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Estamos hasta los ‘cojones’!!!

Sergio Pachón: ”El objetivo es 
luchar por los play-off”      Pág. 18

El delantero y capitán fuenlabreño nos ha 
abierto amablemente las puertas del ves-
tuario azulón para repasar la actualidad 
deportiva del C.F. Fuenlabrada, echar la 
vista atrás recordando sus inicios futbolís-
ticos con el Rayo Alua y hablarnos de cuá-
les son sus planes de futuro, una vez que 
decida colgar las botas.

El alcalde de Fuenlabrada fue 
elegido por unanimidad y sin 
más adversarios. 

‘Ahogándose mi grito en    
tu garganta’   Pág. 31

Entrevista a Jorge Martos, escritor de: Los alumnos y profesores 
de la URJC opinan sobre las 
instalaciones del campus          

Manuel Robles será el 
candidato socialista a las 
elecciones de mayo       

Rubén Nieto, 
agradecido con 
los fuenlabreños    
El boxeador de Torre-
jón no ha querido de-
jar escapar la oportu-
nidad  de agradecer 
a los fuenlabreños el 
cariño recibido el día 
del combate.

Cuenta tu Historia, 
la nueva sección de 
SoydeFuenla.com
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Un nuevo caso de corrupción salpica a varios alcaldes de la zona sur de Madrid. El descon-
tento y el hartazgo popular empieza a ser un sentimiento generalizado ante estos hechos

Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada

Es muy difícil explicar un senti-
miento, a veces practicamen-
te imposible. Por ello, lo pri-

mero que queremos hacer es pedir 
disculpas por si alguien se siente 
ofendido por este titular, pero sin-
ceramente no hemos encontrado 
una palabra castellana que sea 
capaz de expresar con la misma 
magnitud de tonos el sentimiento 
que tenemos en esta redacción y 
que también está instalado, y es 
más que entendible, en gran parte 
de la sociedad. 

Después de la lamentable noti-
cia del pasado 27 de octubre que 
supuso la detención de 51 perso-
nas, entre ellos varios alcaldes de 
la zona sur de Madrid en la ‘Ope-
ración Púnica’, y sumado a nues-
tras queridas tar-jetas black, a los 
Pujol, a Urdangarín, a Bárcenas, o 
los ERES andaluces, bueno toda 
España, qué contar que no sepais,
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Hablar de empleo y jóvenes en España pare-
ce hoy una quimera. De sobra es conocida la 
situación de este colectivo que se ve aboca-
do a la precariedad o la emigración para salir 
adelante, siendo la generación mejor prepa-
rada que ha alumbrado nuestro país.

Tenemos que transformar una legislación 
laboral injusta y favorecedora de la precarie-
dad, en un marco posibilitador de un empleo 
estable concentrado en la innovación. 

El actual esquema del mercado de traba-
jo tiende a favorecer empleos eventuales 
en los que, debido a la propia precariedad y 
temporalidad del puesto de trabajo, resulta 
imposible alcanzar los objetivos personales 
y de I+D que cualquier economía moderna 
necesita para competir a nivel global. 

Hay que potenciar y mejorar el sector pú-

blico educativo, garantizando la necesaria in-
versión en capital humano que los empleos 
necesitan. Frente a aquellos que piensen que 
la educación está para aquellos con mayores 
recursos propios, los socialistas apostamos 
por un modelo integrador que sea capaz de 
canalizar las grandes potencialidades de los 
jóvenes a través de una formación educativa 
de calidad, pública y plenamente garantiza-
da.

Estos dos pilares resultan esenciales para 
resolver a su vez algunas de las grandes in-
cógnitas ya presentes hoy y debemos allanar 
el camino hacia un empleo más estable e 
innovador. Esto requiere de sólidos compro-
misos y convicciones políticas que no pueden 
desligarse de la mejora y potenciación del 
sector público generador de empleo. 

Corrupción Cero

Tr i b u n a  a b i e r t a

Estas últimas semanas están saliendo a la luz 
los problemas reales que tiene la ciudad. He 
dicho, y mantengo, que ninguno -excepción 
hecha del desempleo- constituye una nece-
sidad urgente en la ciudad. Esto no quiere 
decir que no sea necesario resolverlos con 
prontitud y dar prioridad a lo que realmen-
te necesita Fuenlabrada. Si, hasta la fecha, 
han tenido que limpiarse 42.000 metros cua-
drados de grafi tis en Fuenlabrada, tenemos 
un problema de suciedad y de civismo. Si 

el casco antiguo está deteriorado y maltre-
cho, tenemos un problema de inversión y 
dinamización del mismo. Si hay un confl ic-
to enquistado con Policía Local, tenemos un 
problema de gestión de recursos humanos. 
Si hay varios cargos políticos y de confi an-
za imputados por diversos presuntos delitos, 
tenemos un problema realmente muy serio. 
Es decir, lo que necesita Fuenlabrada es una 
buena gestión, priorizar y regeneración de-
mocrática.

Lo que necesita Fuenlabrada 

En los últimos días habrá escuchado has-
ta la saciedad como los políticos pedimos  
disculpas a los ciudadanos por el compor-
tamiento de algunos ex compañeros que 
han ensuciado el trabajo desinteresado de 
cientos de miles de afi liados del Partido 
Popular. Y aunque nadie es responsable 
de la voluntad de los demás, no podemos 
ni debemos volver la espalda a esta situa-
ción. Por eso quiero dejar constancia de 
mi más profunda vergüenza y rechazo por 

cómo han utilizado las administraciones e 
instituciones en  benefi cio propio algunos 
que se decían servidores públicos y han 
demostrado no serlo. Insisto: algunos, 
porque ni todos somos iguales ni  todos 
hacemos lo mismo. 

Aunque tal y como están las cosas es 
difícil pedirlo, insisto en el hecho de que 
hay que  seguir confi ando en la vocación 
de servicio público que nos mueve a la 
mayoría de los  que estamos en política. 

El futuro laboral de nuestros jóvenes

La Unión Europea y los Estados Unidos están 
negociando, de espaldas a la ciudadanía y 
a sus representantes políticos (parlamentos 
nacionales y europeo), un amplio acuerdo 
de liberalización de comercio e inversiones 
que representa un serio peligro para la de-
mocracia y la debida protección de los de-
rechos laborales, medioambientales y de la 
salud, anteponiendo el interés comercial de 
los inversores y empresas transnacionales al 
interés general de la sociedad.

Desde IU tenemos el deber de pronunciarnos 
sobre los efectos a nivel local del acuerdo, 
haciendo frente a la invasión de la soberanía 
local que ello supone. Los consistorios tienen 
que ayudar a la población y al planeta en 
peligro, redoblando el esfuerzo para su pro-
moción como respuesta al interés común, de 
tal forma que resolvamos los retos sociales, 
económicos y medioambientales y defenda-
mos la universalidad de los servicios públicos 
y la protección de la ciudadanía.

‘NO’ al poder ilimitado de las multinacionales

E d i t o r i a l

Portavoz del Grupo Municipal del PSOE
Francisco Javier Ayala

Portavoz del Grupo Municipal del PP
Sergio López

Portavoz del Grupo Municipal de IU
Teresa Fernández

Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Ya está aquí, parecía que no llegaba… ¡nuestro periódico cumple un añi-
to! Qué bonito es echar la vista atrás, y ver todo el esfuerzo, tiempo, ilu-
sión y ganas, refl ejado en el único periódico de Fuenla. No ha sido fá-
cil, nada fácil, hemos reído, llorado y trasnochado, en esta gran fami-
lia que comprende el periódico. Pero ha merecido la pena, ¡vaya que si 
lo ha hecho!  Hacer este periódico por y para los fuenlabreños, sin nin-
guna ayuda externa, ha sido más que maravilloso, gratifi cante y refor-
zador. Un regalo que no nos esperábamos. Ha sido un honor haceros 
llegar el poder de la comunicación tal y como nosotros lo vivimos, tal y 
como nosotros lo sentimos, porque como vosotros, ¡somos fuenlabre-
ños y decimos ‘Soy de Fuenla’! Porque Fuenla es mucho más de lo que 
los demás se atreven a decir de nosotros. Fuenla mola, lo vale  ¡y lo sa-
bes! Y no lo decimos nosotros, lo demostramos todos y cada uno de los 
fuenlabreños todos los días. Y no sólo es el cumpleaños del periódico, 
también el de nuestra página web. Estamos  más que agradecidos y or-
gullosos, por todas vuestras visitas, 
con más de 1500 diarias de media, y 
por los más de 13.200 fans que nos 
siguen en Facebook. ¡Se nos ponen 
los pelos como escarpias o como ba-
lón de baloncesto! Todo este proyec-
to  ha sido y está siendo increíble, la 
gran aceptación y todo el apoyo de 
los fuenlabreños para hacer esto…
no tiene palabras y, ¡todo gracias a vosotros! ¡Bueno, bueno! Además 
dentro de poco vamos a ser uno más en la familia! Dentro de poco po-
dremos disfrutar de nuestra radio, para facilitaros aún más el estar me-
jor comunicados. 

Y precisamente como os queremos devolver el calor que nos habéis 
dado, ¡nos vamos de cumple a la Vogue! Sí amigos, ¡nuestra Vogue 
vuelve! Esa mítica fi esta donde intentábamos colarnos cuando teníamos 
17, esa fi esta donde lo dábamos todo con nuestros colegas hasta las mil 
y una para terminar en “el cine”, esa que vuelve con la fi esta remember 
en el l Aniversario SoydeFuenla.com. No podéis faltar, contamos con los 
fuenlabreños, porque esta fi esta no es para el periódico, es para voso-
tros y… ¡lo vamos a petar! 

¡HAPPY BIRTHDAY 
SOYDEFUENLA.COM!
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CARTAS AL DIRECTOR

Soy de Fuenla, me he criado 
aquí y la quiero y la siento como 
mía. Por eso me duele ver como 
está Fuenlabrada en algunos 
aspectos.  La ciudad está lle-
na de grafi ttis. Los contenedo-
res soterrados siempre están 

con basura alrededor. Deberían 
poner contenedores móviles al 
lado para objetos voluminosos.
Por último, los descampados de 
la ciudad no se encuentran va-
llados y acumulan basura. 
José Reyes Campillejo

Grafi tis, soterrados y descampados 

Porque como vosotros, 
somos fuenlabreños y 

decimos ‘Soy de Fuenla’
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la gota colmó el vaso y los senti-
mientos de hartazgo ya no se pue-
den contener.

Queremos expresar nuestro 
sentir al respecto ya que creemos 
que es cuanto menos para sen-
tirnos así, ¡Hasta los ‘Cojones’!, y 
reiteramos de nuevo las disculpas.   

La mayoría de nosotros en el 
fondo no somos más que números 
y estadísticas que ellos, nuestros 
políticos, usan a su antojo con cui-
dadosas estrategias de marketing 
para al final mantener este sistema 
mal llamado democracia, donde 
nos incitan a votar como posesos 
con el único fin de legitimar sus 
fechorías!!  Nos dicen: “Es DEMO-
CRACIA, tú lo elegiste…”

Donde más que hacernos libres 
nos hacen más y más esclavos. 
Pero lo curioso, es que estas estra-
tegias las hacen todos y cada uno 
de los políticos que tenemos, no se 
escapa ni el popular Pablo Iglesias. 
Todos quieren lo mismo, controlar 
el sistema a cualquier precio. Le-
gitimar con nuestro voto lo que a 
ellos les plazca.

Por empezar por algún lado esta 
magnífica historia de cómo han  
trasformado las cadenas de los 
esclavos de la revolución francesa 
por las cadenas económicas que 
sustentan nuestra democracia, voy 
a contaros algunas verdades. 

Los impuestos
¿Sabeis cuántos impuestos se pa-
gan? Un breve resumen: Tú, cu-
rrito mileurista, como la mayoría 
vamos, tienes un sueldo medio de 
20.000 euros brutos al año, algo 
más de tres milloncitos de las an-
tiguas pesetas... ¡Guaaaau!

Entre tú y la empresa se paga 
+/- el 40% de Seguridad Social. Es 
decir, 12.000 euros para ti y 8.000  
euros para ellos.

Hacienda también pasa por caja 
y le resta otro 15% más, esto es, 

1.800 euros menos. 10.200 euros 
para ti y tu familia y 9.800 eu-
ros para ellos. Pero claro, la cosa 
no termina aquí. Esta cuantía la 
necesitas para comprar comida, 
medicinas o productos de primera 
necesidad, ¿verdad? Pues ahora 
descuenta un 21% de IVA.

En resumen, las cuentas quedan 
aproximadamente así: 8.000 euros 
para ti y 12.000 euros para ellos, 
los que nos roban. No entremos en 
impuestos especiales o MANGA; sí 
esos que se sacan de debajo de la 
manga: IBI, coches, vados, par-
químetros... pufff! Tenemos tantos 
que ni los sabemos. 

Esto no es baladí, es nuestro 
futuro. Si lo emplean bien y se re-
distribuye, adelante. ¿Pero creéis 
que esto es así? ¿Estáis seguros 
que cobraremos la pensión cuando 
seamos mayores?

Esto es la realidad, sin inventar-
nos nada. ¿Y aún así se atreven a 
decir que el Estado está quebrado? 
¡No!, se lo están llevando crudo… a 
Suiza o donde sea. No tienen ver-
güenza.

Para el colmo de los colmos aho-
ra viene la perversión. El dinero 
con el que al final cuentas hon-

radamente lo metes en el banco, 
confiado que allí esté a buen re-
caudo... y voilà, por arte de magia 
el CORE CAPITAL de los bancos lo 
trasforma y lo deja en un 8%. Esto 
es, que de tus 100 euros que te 
han sobrado, después de lo ‘poco 
ahorrador que eres’, el banco  con 
su varita mágica los convierte en 
ocho y el resto se esfuma en una 
especie de agujero negro, como 
Bankia vamos. 

Si todos sacásemos nuestro di-
nero de los bancos a la vez, ten-
dríamos un 8% asegurado de 
nuestro capital. ¡Y aquí es donde 
viene la esclavitud!  Señores, no 
llevamos cadenas.

Convirtieron nuestro tiempo en 
dinero, y compraron nuestro tiem-
po. Ahora nos toca trabajar toda la 
vida con ilusión y con ganas, sin-
tiéndonos libres ya que votamos 
y elegimos. Jajaja, perdonad que 
nos riamos.

La democracia como sistema
No estamos negando que este sis-
tema sea el mejor. Creemos en la 
democracia y quizá muy parecida a 
como la tenemos en el que solo se 
vive un 8% de realidad y el resto es 

una fantástica película de Matrix en 
la que podemos sentirnos viviendo 
mejor. 

Creemos que el sistema demo-
crático funciona bien, mantiene las 
justas ilusiones entre el esfuerzo 
y los resultados, entre el talento y 
el poder prosperar. Pero lo que no 
podemos permitir es que nos ro-
ben. Porque señores, muchos ¡nos 
estáis robando! y no lo digo por 
el dinero, que también, nos estáis 
robando la ilusión por el sistema, 
por prosperar y por construir una 
sociedad cada vez mejor, por creer 
en el ser humano y  en su natura-
leza, que es buena. 

La inmensa mayoría de la gente 
es honrada, la inmensa mayoría de 
la gente tiene ilusión por ser mejor, 
¿entonces? ¿Qué pintáis en nues-
tras vidas? 

Ladrones de ilusión 
El dinero nos lo robareis, pero este 
con trabajo y esfuerzo se repone, 
pero no nos quitéis la ilusión. Eso 
no lo vamos a permitir. 
Tenéis, aquellos que robáis, que 

salir de nuestras vidas. Queremos 
políticos de verdad al servicio de 
nuestras ilusiones, no al servicio 

de limitarlas, de imponer normas 
a base de extorsión y de intentar 
aprovecharse de nuestra ilusión 
para beneficiarse y lucrarse. 

¿De dónde ‘coño’ habéis salido? 
¿Qué os creéis? Algo tenéis que te-
ner en común para que estéis ¡to-
dos juntos! Y tarde o temprano lo 
terminaremos descubriendo.

Creemos en vosotros
Los políticos que realmente sois 
honrados, que sois muchos, sois 
el ‘kit’ de la cuestión. Por eso, ha-
cemos un llamamiento a que os 
despertéis, quitéis vuestros miedos 
y denunciéis a vuestro compañero 
o jefe o quién sea. ¿Cómo puede 
alguien no darse cuenta de que 
su amigo Granados vive como un 
marqués? ¿Pero nadie lo sabía? 

Esto ataca la inteligencia del ser 
humano y por supuesto la nuestra. 
Señores no somos idiotas, no nos 
traten de ello. 

Los medios tenemos una gran 
responsabilidad y es darle la im-
portancia a quien realmente la tie-
ne. Vosotros los que manteneis el 
sistema aportando más de un 60% 
de vuestro trabajo, sois los que de-
beríais ser noticia todos los días, 
no ellos. La política no debería ser 
cuestionable, no debería caber en 
este debate. Por eso, nuestra línea 
editorial es y será pisar la realidad 
pero con optimismo. Las personas 
están corruptas pero nos negamos 
a creer que el sistema también lo 
esté. Pensamos que se hace un 
mal uso del mismo y a nosotros si 
nos explican que de cada 10 horas  
de trabajo 6 son para el Estado y 
vemos los fantásticos resultados 
que podría esto tener, nos levanta-
ríamos con ganas e ilusión por tra-
bajar.  El problema no es trabajar 
“altruistamente” por una sociedad 
mejor, es que algunos se han em-
peñado en robarnos ese trabajo y 
nuestra ilusión. 
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Ya puedes elegir los menús para celebrar tu 
boda o comunión a través de un código QR

El Hotel Gema Fuenlabrada es el 
único 4 estrellas de la ciudad, ubi-
cado a tan solo tres minutos a pie 
de la estación de Metro: Parque 
de Los Estados, en la calle Valpa-
raiso, número 5

Durante el pasado verano, este 
periódico tuvo la oportunidad de 
disfrutar de su estupenda terra-
za. Situada en un lateral del hotel, 
con acceso directo desde la calle y 
abierto al público, donde la tran-
quilidad y la seguridad forman un 
binomio que te permite disfrutar 
de este lugar en compañía de fa-
milia y amigos.

Sus habitaciones
Con 110 habitaciones y 2 Junior 

suite, llevan siete años de anda-
dura siendo uno de los hoteles 
mas nuevos, confortables y mo-
dernos de Fuenlabrada. 

Además de poder pasar una 
noche inolvidable en cualquiera 
de sus habitaciones o en su fan-
tástica terraza, en el Hotel Gema 
Fuenlabrada, podrás celebrar 
todo tipo de banquetes. Su coci-
na, totalmente elaborada en los 
fogones del hotel, es de corte tra-
dicional y siempre utilizando las 
mejores materias primas de cada 
momento. Sus menús se ajustan 
a cualquier presupuesto y parten 
desde los 35€, si bien nos ofre-
cen la posibilidad de adaptarlos a 
nuestros gustos y necesidades.

Hotel Gema, una de las mejores opciónes para tu celebración

Bodas y Comuniónes
Para Bodas, nos ofrecen diversas 
ofertas, siendo las más atractivas 
la noche de bodas en una de sus 
suites y la Luna de Miel en su ho-
tel de Tenerife Sur, el Aguamarina 
Golf ****, durante 6 noches. 

Otro atractivo de celebrar tu 
boda en el hotel Gema es que 
será única. Ningún otro evento 
se celebrará en el hotel el mismo 
día que decidáis casaros y todo el 
personal del hotel estará volcado 
en que vuestra celebración sea un 
éxito y en la comodidad de vues-
tros invitados.

También podrás celebrar comu-

niones, bautizos y comidas fami-
liares, de amigos o de empresa. 
No dudes en solicitarles que te 
asesoren para elaborar un menú 
acorde a tus gustos. En el hotel 
Gema se adaptan para que tu ce-
lebración sea siempre un éxito 
asegurado.

Para las comuniones, os asegu-
ran un espacio amplio para vues-
tros invitados, separando de otras 
comuniones mediante biombos 
de manera que guardéis la mayor 
intimidad posible, pero siempre 
con el espacio necesario para que 
las celebraciones queden amplias. 
Además, para vuestro hijo o hija 
tendrán un detalle para que el ho-
tel, forme parte de sus recuerdos.

Reuniones y convenciones
Si tu idea es celebrar alguna con-
vención y/o reunión, el Hotel 
Gema es tu sitio ideal. Anexo al 
hotel, cuentan con un edificio de 
oficinas equipado con cuatro sa-
las con capacidades desde las 30 
a las 120 personas. 

Ahora mismo, ya han lanzado 
los menús para las comidas y ce-
nas de Navidad. Si quieres descar-
gar sus menús en tu móvil, esca-
nea el código QR.
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Manuel Robles volverá a ser el candidato 
socialista al Ayuntamiento de la ciudad
El alcalde fue elegido de manera unánime al no existir más candidatos

//A.Súarez//
Las primarias socialistas han 
dado mucho que hablar durante 
todo el mes de octubre en toda 
la región española. Muchos can-
didatos de diferentes muncipios 
y comunidades presentaron sus 
avales para intentar ganarse la 
confianza de sus afiliados con el 
fin de ser la cara visible en los 
próximos comicios municipales y 
autonómicos. 
La batalla en Fuenlabrada, al 

contrario que en otros munici-
pios, ha sido mucho más fácil y, 
porque no decirlo, más aburrida, 
al no contar con más candidatos.

En este sentido, el actual al-
calde Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, fue proclamado el pasado 7 
de octubre como candidato a las 
elecciones de mayo al conseguir 
la unanimidad de los votos de la 
militancia del partido.
Así, el actual regidor municipal 

intentará volver a convencer a los 
vecinos de que su candidatura 
es la mejor opción para dirigir el 
Ayuntamiento de la ciudad.

Robles se mostró ilusionado y 
quiso agradecer la confianza de-
positada en su persona asegu-
rando que el PSOE de Fuenlabra-
da volverá a salir a ganar las elec-
ciones.

El alcalde quiso recalcar que se 
encuentra con ánimos renovados 
para continuar su compromiso 
con todos los fuenlabreños, y que 
en ningún momento se le ha ocu-
rrido dejar Fuenlabrada para sen-
tarse en el sillón de la Asamblea 

de Madrid, porque su vida política 
es el municipalismo.

“Quiero que Fuenlabrada siga 
siendo una ciudad modelo y un 
espejo donde se reflejen muchos 
municipios en el futuro”, señaló el 
regidor fuenlabreño.

Nuevas caras
El presidente socialista indicó en 
rueda de prensa que van a traba-

jar muy duro porque cuenta con 
el mejor equipo posible, aunque 
dejó entreveer que es muy pro-
bable que haya alguna cara nue-
va en la lista que vaya a presen-
tarse a las elecciones del próxi-
mo año. “La idea es conjugar la 
experiencia que tenemos en el 
equipo de gobierno con nuevos 
nombres que tengan ganas de 
trabajar”.

Contentos con la apuesta 
La noticia ha sido una alegría 
para muchos militantes del PSOE 
de Fuenlabrada al entender que 
Robles es una garantía para la 
ciudad que actualmente preside.

El concejal de Educación, Isido-
ro Ortega, afirmó que Robles re-
presenta el compromiso y la ho-
nestidad para los fuenlabreños.

Por su parte, el secretario de 
Política Institucional, Javier Aya-
la, se mostró ilusionado con esta 
candidatura porque, según el 
edil, “Robles  es un cartel gana-
dor que cumple con todos los re-
ferentes socialistas que se necesi-
tan en estos momentos en Fuen-
labrada como son: el llamamiento 
al trabajo de la ciudad y el llama-
mamiento a la unidad del Partido 
Socialista de Fuenlabrada.

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, en la entrega de medallas  de la ciudad a los antiguos regidores del municipio

Agentes en una estación de Metro

Para Manuel Robles las próxi-
mas elecciones municipales 
serán las cuartas como can-
didato a la Alcaldía de Fuenla-
brada. De este modo, parece 

que el alcalde quiere seguir 
los pasos de su antecesor, 
José Quintana, y tener una 
larga vida política como regi-
dor fuenlabreño.

Será su cuarta candidatura
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La delincuencia se viene re-
duciendo año a año desde el 
año 2007. Nuestra ciudad ha 
bajado la tasa de infracciones 
penales en un 9% durante 
estos meses y se estima que 
siga bajando, gracias al traba-
jo que vienen haciendo tanto 
el Cuerpo Nacional de Policía 
como los miembros locales.

Durante el día de la Policía, 
celebrado el pasado 3 de octu-
bre, la vicealcaldesa de Fuen-
labrada, Teresa Fernández, 
anunció este dato, dejando 
vislumbrar el buen trabajo diá-
rio que hacen “los cuerpos y 
fuerzas de seguridad de la ciu-
dad” en el municipio.

Este descenso “evidencia la 
buena salud de la que goza 
la Seguridad Ciudadana en la 
ciudad”, según señaló la edil 
en el misma ceremonia.

Además, durante el acto ce-
lebrado en el consistorio de la 
ciudad, se rendió homenaje a 
los miembros de los cuerpos 
de seguridad que perdieron la 
vida en acto de servicio duran-
te el pasado año, otorgando-
les a los familiares una placa 
conmemorativa.

Este trabajo diario sigue 
afianzando a la policía espa-
ñola como una de las institu-
ciones mejor valoradas por el 
ciudadano y con una destaca-
da posición de liderazgo inter-
nacional como cuerpo de esta 
unidad.

Desciende un 9% el 
número de delitos 
en Fuenlabrada

”Quiero que Fuenlabrada 
siga siendo una ciudad 

modelo y un espejo 
donde se reflejen 

muchos municipios en el 
futuro”
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El PP publica las declaraciones de la 
Renta y patrimonio de sus concejales
El edil popular, Sergio López, percibió más 43.000 euros en 2013 

Las acusaciones por asuntos que no tienen que 
ver con el porvenir local, salpican la actualidad

La pugna PSOE-PP, un nuevo episodio

//A.Suárez//
En boca del portavoz popular de 
Fuenlabrada, Sergio López, el PP 
anunció el pasado 15 de octubre 
que todos los concejales y car-
gos de confianza del partido pu-
blicarían, y así se puede ver en su 
web, sus declaraciones de la Ren-
ta y patrimonio, dando voz, se-
gún explica López,  a la presión 
social que existe entre los ciuda-
danos.

El presidente del PP en Fuen-
labrada recordó que el grupo po-
pular presentó en el pleno de 
marzo de 2013 una moción, que 
fue aprobado por todos los gru-
pos municipales, en la que se so-
licitaba más transparencia de los 
cargos públicos, “tal y como pide 
la calle”, publicando la declara-
ción de la Renta y de patrimo-
nio de los concejales, cargos de 
confianza y directores generales, 
pero ningún grupo municipal ha 
dado aún el paso.

De este modo, según López, la 
decisión se ha tenido que tomar  
de manera unilateral, después de 
esperar dos años, haciendo va-
ler el acuerdo plenario de marzo 
de 2013, siendo “los primeros en 
mostrar más transparencia a los 
vecinos fuenlabreños”.

El edil popular no quiso dejar 
pasar la ocasión para acusar al 
equipo de Gobierno de incumplir 
este acuerdo a pesar de las re-

clamaciones que han ido presen-
tando los populares a lo largo de 
estos dos ejercicios fiscales. “En 
aras de esa transparencia que de-
fendemos y  hartos de esperar a 
que los responsables municipales 
se decidan, los concejales y los 
dos cargos de confianza del Gru-
po Popular hemos dado el paso”, 
expresó el presidente popular de 
Fuenlabrada.

Las cifras
En las declaraciones de la Renta 
y patrimonio de dichos ediles se 
puede observar que por ejemplo 
el portavoz popular, Sergio López, 
declaró más de 43.000 euros en 
el año 2013 y que el concejal po-
pular y director del Colegio María 
Trinidad Jiménez de Fuenlabrada, 
Manuel Bautista Monjón, decla-
ró más de 56.000 en el mismo 
periodo. Por el contrario, los con-
cejales que menos percibieron 
fueron María Camisón y Hermi-
nia Rodríguez con más de 11.000 
euros y 21.000 euros respectiva-
mente durante ese ejercicio. Am-
bas son no liberadas. Hay que re-
cordar que de los 11 concejales 
populares en el ayuntamiento de 
la ciudad 6 están liberados y el 
resto cobra dietas del Consistorio 
por la asistencia a las comisiones 
y a los plenos.

” En aras de esa 
transparencia que 
defendemos, los 

concejales y los dos 
cargos de confianza del 
Grupo Popular hemos 

dado el paso”

Los concejales de PP, Mariángeles Martínez Jímenez, Sergio López y Alberto Pérez Boix en el desayuno informativo

Imagen de la declaración de la Renta del portavoz  del PP, Sergio López El presidente del PP, Sergio López El edil socailista, Isidoro Ortega

//A.Suárez//
Durante esta legislatura que está 
a punto de acabar hemos podido 
ver en muchas ocasiones como 
varios ediles de los dos partidos 
mayoritarios se dedicaban más 
en sacar los trapos sucios del con-
trario, que en buscar soluciones y 
mejoras para que los fuenlabre-
ños vivamos mejor. 

Esta estrategia, denominada en 
el argot de esta profesión desgas-
te político, parece que no va a lle-
gar a su fin. 
Esta vez, y van unas cuantas, las 
acusaciones entre el portavoz po-
pular, Sergio López, y el concejal 
de Educación, Isidoro Ortega, ha 
vuelto a salpicar la actualidad po-
lítica con un nuevo episodio.

El edil popular considera que 
el retraso injustificado por par-
te del grupo socialista en publi-
car las declaraciones de la Ren-
ta se debe “probablemente” a las 
muchas explicaciones que ten-
drían que dar algunos miembros 
del Gobierno sobre su Patrimonio 
como es el caso del concejal de 
Educación, Isidoro Ortega, al que 
López atribuye dos viviendas de 
protección oficial, o a la vincula-
ción con empresas de familiares 
directos de varios cargos de con-
fianza del PSOE.

Ante esta reprimenda, Ortega 
no quiso reservarse su opinión y 
atacó al portavoz popular expli-

cando que “sería muy importan-
te que este señor y otros seño-
res del partido popular presen-
tasen  las cuentas de sus fami-
liares, como hacemos los cargos 
públicos del partido socialista con 
nuestras esposas y maridos, sin 
ser de carácter obligatorio”.

Además, Ortega quiso recalcar 
que  jamás ha tenido dos vivien-
das de protección oficial. “Es cier-
to que una era de protección ofi-
cial pero la otra era de precio ta-
sado, no de protección oficial. Las 
declaraciones del Sr. López son 
una falacia de las muchas que 
viene profiriendo en relación a 
muchos compañeros, pero pare-
ce que hacia mi persona con mu-
cha más enjundia”. 

Por último, el edil socialista qui-
so invitar al presidente popular a 
ir al juzgado. “Si este señor con-
sidera que he cometido alguna 
irregularidad o ilegalidad no sé 
por qué está tardando tanto en ir 
al juzgado. Yo he tardado un mi-
nuto en ir al juzgado y poner una 
querella cuando me he visto ca-
lumniado”. 

En definitiva, este tipo de co-
mentarios no sabemos si termi-
narán desgastando al contrario, 
sea cual sea el color político del 
partido, pero lo que sí queda cla-
ro es que a quién desgasta esta 
manera de hacer política es a no-
sotros, los fuenlabreños.

Fo
to

: 
PP

 F
ue

nl
ab

ra
da

Fo
to

: 
so

ci
al

is
ta

sf
ue

nl
ab

ra
da

.c
om

Fo
to

: 
pp

fu
en

la
br

ad
a.

es



// 9 //SoydeFuenla.com  // Noviembre 2014 //

PUBLICIDAD  



// 10 // // Noviembre 2014 //  SoydeFuenla.com

NOTICIAS FUENLABRADA  

//Redacción//
El Hipermercado E.Leclerc de 
Fuenlabrada ha decidido apos-
tar fuerte por el pequeño co-
mercio de nuestra ciudad. Tan-
to es así que la dirección de 
E.Leclerc ha promovido una 
iniciativa bajo el título ‘Alianzas 
locales’, donde se pretende dar 
a conocer los productos de la 
ciudad dentro del hipermerca-
do situado en la Avenida de las 
Provincias, frente al CIFE.

La primera alianza local será 
con Pastelería Redondo. La 
empresa fuenlabreña podrá 
vender y mostrar sus produc-
tos dentro de E.Lecrelc, que 
cederá amablemente un es-
pacio para este fin, llamado ‘El 
rincón de Redondo’. 

Según el concejal de Comer-
cio, Oscar Valero, este proyecto 
“es una iniciativa fabulosa que 
da visibilidad al pequeño em-
presario y productor de nues-

tra ciudad”. A través de este 
rincón se pretende crear redes 
entre ellos, dar a conocer sus 
productos más allá de sus co-
mercios y zonas de influencia, 
y sobre todo, dar muestra de 
lo solidaria que es la ciudad de 
Fuenlabrada, como siempre lo 
ha sido, y por supuesto, ayu-
da a crear una ciudad más sos-
tenible”.

 Por su parte, la dirección de 
E.Leclerc de Fuenlabrada ha 
destacado que quieren ir de 
la mano del pequeño comer-
cio de la ciudad.  “La colabora-
ción entre todos irá en benefi-
cio de Fuenlabrada y de  todos 
los fuenlabreños.”

Esta filosofía se basa en 
compaginar un proyecto em-
presarial con un proyecto so-
cial local, implicándose y parti-
cipando en la vida colectiva del 
municipio y contribuyendo con 
ello a su desarrollo económico.

E.Leclerc y el pequeño comercio 
de la ciudad irán de la mano
Bajo el nombre ‘Alianzas Locales’ se pretende incentivar 
la economía local y apoyar al pequeño empresario

De izq a dcha, Luis Redondo, Oscar Valero y Emmanuel Petit
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Fuenlabrada anuncia una bajada del IBI

El Portavoz de UPyD, Francis-
co Conesa, ha calificado como 
“electoralista” la propuesta del 
equipo de Gobierno sobre la 
modificación de las Ordenan-
zas Fiscales para 2015. Cone-
sa ha declarado que “PSOE e IU 
presentan una propuesta orien-

tada a sus intereses partidistas 
de cara a 2015. Es puro electo-
ralismo y no tienen en cuenta 
las necesidades de los vecinos”. 
El portavoz de la formación ma-
genta recordó que UPyD planteó 
una reducción del IBI para 2014  
más moderada y fue rechazada.

Conesa tilda de electoralistas las medidas del Gobierno

Reducirá la Plusvalía, que pasa del 23% al 13,8%, y aumentará en un 
2% el IAE para empresas que facturen más de un millón de euros

//A.Suárez//
Fuenlabrada se ha visto obliga-
da a bajar el tipo que aplica al 
IBI para compensar la subida a 
la que obliga el Gobierno a to-
dos los ayuntamientos de Espa-
ña y que supondría un aumento 
considerable en los recibos de los 
contribuyentes.
De esta manera, el impuesto ba-
jaría minimamente para algunos 
vecinos al mismo tiempo que au-
mentaría, también de manera 
suave, para otros fuenlabreños, 
al asumir el consistorio la subida 
decretada. 

Según el alcalde, Manuel Ro-
bles, se intenta amortiguar la im-
portante subida del 4% que des-
de hace cuatro años viene impo-
niendo el Gobierno popular de 
Mariano Rajoy.

Reducción de la Plusvalía
Los vecinos afectados por des-
haucios o dación en pago de sus 
viviendas no tendrán que pagar 
la Plusvalía, pasando a ser res-
ponsabilidad de los bancos. 

La reducción al tipo aplicable 

de la Plusvalía -que pasa de un 
23% a un 13,8%- pretende con-
trarrestar la eliminación de las re-
ducciones establecidas por el Go-
bierno y que, de no contar con la 
rebaja municipal, podrían supo-
ner una subida del 60%.

Esta medida se aplicará con ca-
rácter retroactivo desde el 1 de 
enero de 2014.

Además, la mayoría de tasas e 
impuestos municipales se conge-
larán durante el próximo año evi-
tando que los fuenlabreños pa-
guemos más, buscando así un 

mayor ahorro para todos los ve-
cinos de la ciudad.

Se incrementa el IAE
La única subida que ha plantea-
do el Consistorio se ha estableci-
do  en el IAE. Las empresas que 
facturen más de un millón de eu-
ros verán aumentado esta tasa 
en un 2%.

Por último, el Gobierno local 
ha incrementado la Plusvalía que 
grava las trasmisiones realizadas 
en menos de 5 años, situándola 
en un 30%.

El alcalde, Manuel Robles, y la concejala de Economía en funciones, Raquel López

El portavoz de UpyD, Fco Conesa
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La Eurodiputada de Podemos visitó la planta de la marca estadunidense en Fuenlabrada 
para apoyar a los trabajadores acampados a las puertas de la fábrica desde el mes de enero

Los trabajadores de Coca-Cola con la eurodiputada de Podemos, Teresa Rodríguez.

Teresa Rodríguez: “Boicot total a Coca-Cola y a todos 
sus productos hasta que no se solucione el problema”

//Redacción//
El campamento de Coca-Cola, 
que se encuentra a las puertas 
de la fábrica, sigue contando con 
numerosos apoyos y gestos de 
cariño por parte de muchas per-
sonas relacionadas con el mundo 
de la política. Esta vez le ha toca-
do el turno a Teresa Rodríguez, 
eurodiputada de la formación po-
lítica de Pablo Iglesias, que qui-
so visitar a los trabajadores afec-
tados por el ERE para defender 
la labor que estos hacen y pedir 
que se les readmita en su puesto 
de trabajo.

La eurodiputada de Podemos 
requirió el pasado 25 de octubre 
a todos los presentes el “boicot a 
todos los productos de Coca-Cola 
hasta que no se solucione el pro-
blema” y los operarios de la em-
botelladora puedan volver a ser 
admitidos y cobren los meses no 
percibidos. 

17 de noviembre, fecha clave
Hay que recordar que el próxi-
mo día 17 de noviembre emplea-
dos de Coca-Cola tienen una cita 

judicial sobre la ejecución de la 
sentencia de anulación del ERE 
que la Audiencia Nacional declaró 
hace más de cuatro meses.

Los más de 200 trabajadores 
despedidos que mantienen su 

campamento de resistencia en 
la planta de Fuenlabrada, segui-
rán su lucha hasta que se cumpla 
la sentencia y rechazan cualquier 
acuerdo al que puedan llegar Je-
sús Villar y Pimentel.

El grupo sevillano Reincidentes  
hizo un pequeño concierto el pa-
sado 23 de octubre para apoyar a 
los trabajores afectados.

Reincidentes con 
Coca-Cola
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//Redacción//
La firma del nuevo conve-
nio con la ONCE dará pie a la 
emisión de autorizaciones de 
aparcamiento a personas con 
discapacidad visual.

Se incluirá así al colectivo de 
personas con ceguera y dis-
capacidad visual grave, que 
cumplan los requisitos esta-
blecidos, como beneficiarios 
de las autorizaciones para el 
estacionamiento de personas 
con movilidad reducida que 
emite el propio Ayuntamiento. 

Las tarjetas tendrán como 
objetivo facilitar el aparca-
miento a los acompañantes 
de estas personas.

Manuel Robles ha señala-
do los esfuerzos que se es-
tán realizando para conseguir 
la integración dentro la ciudad 
de este colectivo. “Este es un 
paso más para facilitar las con-
diciones de movilidad de estos 
vecinos”, aseguró el alcalde. 

Destaca también que el de 
Fuenlabrada es el tercer ayun-
tamiento que se ha sumado a 
esta iniciativa.

//Redacción//
El pasado 23 de octubre  se produ-
jo una pequeña explosión en una 
tubería en la vía pública cerca del 
Paseo de Estoril, en las inmediacio-
nes del Parque de la Solidaridad. A 
consecuencia de la explosión,  tres 
personas resultaron heridas de ca-
rácter leve y tuvieron que ser tras-

ladadas al hospital de Fuenlabrada 
por los servicios de emergencias. 
Afortunadamente, fueron dadas de 
alta a las pocas horas sin ningún 
problema aparente

Tanto Bomberos, como Poli-
cía Municipal y Protección Civil se 
trasladaron inmediatamente al lu-
gar de los hechos para subsanar 

el problema. La explosión, según 
fuentes de Protección Civil, se pro-
dujo al perforar una bolsa de aire 
mientras se trabajaba en unas 
obras que estaban realizando unos 
operarios del Canal de Isabel II.

La deflagración dejó a tres tra-
bajadores heridos leves, uno de 
los cuales fue trasladado por una 

UVI móvil que se encontraba en 
las cercanías al hospital fuenlabre-
ño. Además, un transeúnte  aque-
jado de dolor de oídos por la explo-
sión acudió al centro médico por su 
propio pie.

Tanto los equipo técnicos muni-
cipales, como de emergencias, si-
guen investigando lo sucedido.

Fuenlabrada 
emitirá tarjetas de 
aparcamiento a 
invidentes 

La pequeña explosión de una tubería del Canal de Isabel II quedó en un susto

//M. Sepúlveda//
El I.E.S Jovellanos ha sido 
seleccionado por la Comu-
nidad de Madrid para desa-
rrollar un Proyecto de Inno-
vación Tecnológica. La finan-
ciación de 50.000€ otorgada 
servirá para generar aulas in-
formáticas y utilizar la me-
todología Flipping the Clas-
sroom.

El uso de las tecnologías  
en el Instituto se guía por 
dos líneas de trabajo: robó-
tica educativa y la enseñanza 
usando las tecnologías de la 
información y comunicación.

La primera, se basa en 
presentar desafíos a los 
alumnos, los cuales tienen 
que dar solución utilizando 
las tecnologías hardware de 
las plataformas Lego.

Según explica el responsa-
ble de robótica, Víctor Galle-
go, “el objetivo final es crear 
robots móviles capaces de 
competir en Robocampeo-
nes”, donde participan anual-
mente. La segunda va a te-
ner una plataforma virtual 
a disposición del alumnado, 
donde se combina el conte-
nido online con la práctica.

El I.E.S Jovellanos 
seleccionado 
para desarrollar 
un Proyecto 
Tecnológico

Robot creado por los alumnos
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Fuenlabrada, el municipio del sur 
con menos absentismo escolar

Una Fuenlabrada de Récord

Estas azañas fueron  llevadas a cabo gracias a los vecinos de 
Fuenlabrada, concretamente en el barrio de La Avanzada. Por 
eso, queremos dar nuestro mayor reconocimiento a todos los 
que colaboraron por llevar el nombre de Fuenlabrada en tres 
récords guinness en su momento.

En 1988 se cocinó en ‘’la olla’’ el mayor cocido del mundo. 
Esa olla permanece erguida como símbolo en el citado anterior-
mente Barrio de La Avanzada. Llegaban las colas hasta la en-
trada de Leganés (Centro de Arte Tomás y Valiente).

Un año más tarde, en 1989 se estableció otro gran récord guinness 
que consistió en asar en una plancha de más de 100 metros el mayor 
numero de sardinas en el mismo Barrio de La Avanzada.

Y por último y que tenga constancía, en 2005 el Barrio de la Avan-
zada se realza de nuevo para conseguir el récord guinness de la mayor 
pancetada del Mundo. 

Fuenlabrada aún posee estos récords guinness y es un gran moti-
vo para enorgullecernos de ser de Fuenlabrada. Yo soy de Fuenlabra-
da ¿y tú? :)

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   MemoriasFuenlabrada
   @MFuenlabrada

memoriasfuenlabrada.blogspot.com.es
memoriasdefuenlabrada@gmail.com

//Redacción//
Los datos facilitados por la Comu-
nidad de Madrid sitúan a Fuenla-
brada como uno de los municipios 
que menos absentismo escolar 
presenta de toda la región.

Las cifras de la localidad se ven 
reducidas cada año, llegando al 
0,41%, muy por debajo del 2% 
que presentan otras localidades 
madrileñas. En concreto, Fuenla-
brada es el noveno municipio con 
menos porcentaje de Madrid, se-
gún los datos aportados.

Estas cifras subrayan el “buen 
trabajo desarrollado por los pro-
fesionales implicados en el Plan 
Municipal de Absentismo Escolar 
puesto en marcha desde la conce-
jalía de Educación, según ha ex-
plicado el edil encargado de este 
área, Isidoro Ortega.

Un seguimiento personal
Este Plan establece un seguimien-
to individualizado de cada alumno 
absentista, tratando de dar solu-
ción al problema implicando a la 
familia y a los profesionales, don-
de siguen de manera guiada un 
protocolo de actuación para es-
tos casos.

El itinerario se inicia en el propio 
centro escolar con la creación de 
una comisión de absentismo, que 
comunica el problema a la fami-
lia y abre un expediente. Si el pro-
blema no queda resuelto se pasa 
a la denominada Mesa Local en la 
que intervienen profesionales de 
educación, orientadores, y los de-
partamentos municipales de Edu-
cación, Servicios Sociales y Policía 
Local. Si aun así persiste, se deri-
va a la Comisión Territorial, que a 

su vez puede hacer llegar el caso 
a la Fiscalía del Menor. Este con-
venio, tan importante para todos, 
ha vuelto a ser renovado por am-
bas partes con el fi n de seguir re-
bajando las cifras y conseguir que 
los alumnos vuelvan a clase.

Dos alumnos entrando a unos de los institutos del municipio fuenlabreño

I.E.S. Joaquín Araujo
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Es cierto que Fuenlabra-
da es una de las ciudades 
madrileñas con menos ab-
sentismo escolar, pero no 
por eso los padres, madres 
o tutores que permitan el 
abandono escolar por par-
te de sus hijos están exen-
tos de culpa. 

Estos familiares deben 
entender, y así está tipifi -
cado en el artículo 226.1 
del Código Penal, que es-
tán concurriendo en un de-
lito. La ley contempla que 
la pasividad y despreocu-
pación respecto del cum-
plimiento de tales debe-
res u obligaciones puede 
acarrear responsabilidades 
penales para los padres y 
nunca para los hijos.

De hecho, el texto del 
Código Penal dice así: “El 
que dejare de cumplir los 
deberes legales de asisten-
cia inherentes a la patria 
potestad (...) o de prestar 
la asistencia necesaria para 
el sustento de sus des-
cendientes, ascendientes 
o cónyuge, (…), será cas-
tigado con la pena de pri-
sión de tres a seis meses o 
multa de seis a 12 meses”.

El absentismo escolar 
conlleva multas penales 
a los padres permisivos

Estas cifras subrayan 
el “buen trabajo 

desarrollado por los 
profesionales implicados 
en el Plan Municipal de 

Absentismo Escolar”

Recuerdos de Fuenla
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DEPORTES BALONCESTO

//A.Suárez//
Sabiamos que este equipo iba a 
sufrir para poder pelear por per-
manecer una temporada más 
en la mejor liga de Europa, pero 
no que iba a ser tan complicado 
desde el principio. El mes de oc-
tubre nos ha traído el inicio de 
una liga que parece estar mu-
cho más igualada por abajo que 
otros años. Una victoria y cua-
tro derrotas son los números de 
los fuenlabreños en este arran-
que liguero. Un bagaje escaso 
si vemos contra los equipos que 
se han enfrentado los pupilos de 
Luis Casimiro. Equipos llamados 
a pelear por nuestro mismo ob-
jetivo como son UCAM Murcia o 
Tuenti Móvil Estudiantes. 

Mal comienzo, mejor final
La Liga comenzó para los fuen-
labreños en Bilbao, un pabellón 
difícil, y más aún con el enor-
me  plantel que ha confecciona-
do el conjunto de Sito Alonso, 
que esta haciendo un arranque 
memorable. El MONTAKIT por 
esas fechas estaba muy verde, 
y se notó en el juego. Casi por 
20 puntos perdieron los Panko y 
compañia, (73-54), pero la de-
rrota entraba en los planes. 

Para  resarcirse había que ga-
nar al UCAM Murcia a la semana 
siguiente en el Fernando Martín, 
pero la falta de acierto en la pin-
tura y en la línea de tres se termi-
nó pagando. Después de un par-
tido muy igualado, los murcianos 
lograron la victoria (66-71). El 19 

Saber sufrir, el mejor antídoto para 
retomar el vuelo del MONTAKIT
Una victoria y cuatro derrotas es el bagaje del equipo de Luis Casimiro

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 6

MONTAKIT FUENLABRADA 
REAL MADRID  9 de Noviembre
JORNADA 7

OBRADOIRO 
MONTAKIT FUENLABRADA 15 de Noviembre
JORNADA 8

MONTAKIT FUENLABRADA
FC BARCELONA  23 de Noviembre
JORNADA 9

UNICAJA 
MONTAKIT FUENLABRADA  30 de Noviembre

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Unicaja 5 0

2 Real Madrid 5 0

3 F.C. Barcelona 4 1

4 Bilbao Basket 4 1

5 Iberostar Tenerife 3 2

6 Valencia Basket 3 2

7 UCAM Murcia 3 2

8 Rio Natura Monbús 3 2

9 CAI Zaragoza 3 2

10 FIATC Joventut 3 2

11 Laboral Kutxa 2 3

12 Tuenti M. Estudiantes 2 3

13 MoraBanc Andorra 2 3

14  Gran Canaria 1 4

15 MONTAKIT Fuenlabrada 1 4

16 La Bruixa d’Or 1 4

17 Guipuzcoa Basket 0 5

18 Baloncesto Sevilla 0 5

Akindele y Andy Panko en la derrota del MONTAKIT Fuenlabrada ante el Cai Zaragoza el pasado 26 de octubre

Fo
to

: 
Fr

an
 D

ur
án

//Redacción//
La buena noticia de este mes 
de octubre ha sido la aporta-
ción de jugadores clave en el 
sistema de Luis Casimiro como 
Panko, Akindele y Jimmy Ba-
ron, aunque sus puntos no 
han servido para sumar más 
victorias en el casillero fuenla-
breño.

El pívot nigeriano Jeleel 
Akindele, que sumó 35 puntos 
de valoración en la derrota del 
MONTAKIT Fuenlabrada, ante 
el Tuenti Móvil Estudiantes, 
fue elegido el mejor jugador 
de la quinta jornada de la Liga 
Endesa de baloncesto. 

Akindele ha jugado 125 mi-
nutos en cinco partidos y ha 
anotado 70 puntos en los mis-
mos encuentros. Además, ha 
capturado 40 rebotes, 29 de 
ellos defensivos.

En este sentido, Andy Panko 
también ha sido un hombre 
importante durante el pasado 
mes, ya que fue decisivo en la 
victoria del MONTAKIT ante el 
Baloncesto Sevilla. 

El jugador americano con-
formó el quinteto ideal de la 
tercera jornada junto a Váz-
quez (Unicaja), Reyes (Real 
Madrid), Kirksay (Juventut) y 
Schreimer (Andorra).

Panko ha sido el jugador 
con más minutos del conjun-
to fuenlabreño, anotando 79 
puntos, 19 de ellos en el últi-
mo choque.

Los puntos de Jimmy Baron 
también ha ayudado a que el 
equipo fuese más certero.

Panko y Akindele, 
los mejores del 
mes de octubre

22 puntos. El juego del equipo 
y el ataque mejoraron desde en-
tonces, aunque las victorias no 
llegaron ni contra CAI Zaragoza 
en casa (67-69), donde el hie-
rro repelió un triple de Dani Pé-
rez bajo la bocina, ni ante Tuenti 
Móvil Estudiantes   en el antiguo 
Palacio de Deportes de la C. de 
Madrid (86-79), donde el Fuenla 
estuvo por delante durante mu-
chos minutos con un trabajo es-
pléndido de Akindele que recu-
peró 14 rebotes.

El MONTAKIT está acostum-
brado  a saber sufrir y ese sufri-
miento es el mejor antídoto para 
retomar el vuelo en este mes 
complicado que se nos avecina.

de octubre el MONTAKIT viajó a 
Sevilla con muchas urgencias. 
Era ganar ó ganar. Y ganó, (68-
71) gracias a un magistral par-
tido de Andy Panko, que logro 
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//A. Suárez//
La cara buena de la moneda es 
la posición en la clasificación. Los 
fuenlabreños son sextos a un 
punto de los play-off y a cuatro 
del líder, el Sestao River. Equipo 
al que ganaron los azulones por 
3-0  en la novena jornada de Liga 
en el Fernando Torres, en un muy 
buen partido de los de Ferreras, 
donde todo salío a pedir de boca. 

La cruz, en este caso, ha sido  
que la sólida defensa de la que 
presumía Ferreras a principio de 
temporada, donde sólo nos ha-
bían encajado un gol en cuatro 
partidos, se está diluyendo por 
momentos. Así se pudo ver en 
los dos últimos tropiezos ligueros 
contra Real Sociedad y Guadala-

Ferreras: “Hay que mejorar en defensa” Carlos ‘Maravilla’ Martínez, 
máximo goleador fuenlabreñoEl Fuenlabrada ha encajado seis goles en las dos últi-

mas jornadas, contra la Real Sociedad y el Guadalajara
Ha marcado cuatro de los doce goles del equipo

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 12
TOLEDO -  FUENLABRADA  8 de Noviembre

JORNADA 13
 FUENLABRADA - AT. MADRID ‘B’  16 de Noviembre

JORNADA 14
GETAFE ‘B’ - FUENLABRADA  23 de Noviembre

JORNADA 15
HUESCA - FUENLABRADA  30 de Noviembre

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Sestao River 21 11

2 Las Palmas ‘B’ 19 11

3 Guadalajara 18 11

4 Barakaldo 18 11

5 Huesca 17 11

6 C.F. Fuenlabrada 17 11

7 Bilbao Athletic 16 11

8 Real Madrid Castilla 16 11

9 Getafe ‘B’ 16 11

10 Toledo 16 11

11 Real Sociedad ‘B’ 15 11

12 Amorebieta 15 11

13 Leioa 15 11

14 Tudelano 14 11

15 Atlético de Madrid ‘B’ 14 11

16 Real Unión 13 11

17 Rayo Vallecano ‘B’ 13 11

18 Conquense 12 11

19 Socuellamos 12 11

20 Trival Valderas 7 11

El pasado 27 de octubre se 
celebró la habitual entrega de 
premios, por parte de la Real 
Federación de Fútbol de Ma-
drid (RFFM), a los equipos de 
las diferentes categorías que 
resultaron campeones en las 
respectivas competiciones. 

Así, el C.F. Fuenlabrada es-
tuvo representado por el In-
fantil ‘A’, que consiguió el as-
censo a la categoría Primera 
Autonómica tras proclamarse 
campeón del grupo 8, y por 
el alevín ‘A’, que hizo lo propio, 
quedando primer clasificado 
en el grupo 9 de la categoría 
Primera Alevín. 

//A. Suárez//
Hablar de Carlos Martínez es 
hablar de gol. El extremo iz-
quierdo del conjunto fuenla-
breño se ha convertido en el 
pichichi del equipo dirigido por 
Emilio Ferreras, con tan solo 
cuatro goles, por delante inlu-
so de dos hombres llamados a 
comandar las cifras goleado-
ras del equipo, como son Ser-
gio Pachón, que no ha logrado 
marcar en estas once jorna-
das, y Borja Pérez, con tan solo  
dos tantos en su haber. 

Carlos ‘Maravilla’ Martínez, 
como se le conoce en el mun-
do futbolístico, ha conseguido 
con sus tantos llevar al Fuen-
labrada a los puestos altos de 

la tabla, aunque con los regis-
tros que presenta el conjunto 
azulón, doce goles a favor y 
catorce en contra, se antoja al 
menos difícil seguir ahí arriba y 
luchar por jugar los play-off.

LA RFFM premia a los 
equipos Infantil ‘A’ y 
Alevín ‘A’ del Fuenla

Martínez controlando el balón

El entrenador del Fuenlabrada, Emilio Ferreras, en el partido ante el Guadalajara
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jara, propiciados por varios fallos 
defensivos.

Un mes agridulce
Dos victorias y tres derrotas es el 
balance del equipo fuenlabreño 
durante el mes de octubre. 

Los jugadores de Emilio Fe-
rreras empezaron muy bien si 
no contamos el despiste contra 

el Tudelano en casa, donde per-
dieron por 0-1 en la primera se-
mana. A partir de ahí el equipo 
se rehízo y mostró su mejor ver-
sión, ganando a dos equipos muy 
complicados y llamados a coman-
dar los puestos de arriba a final 
de temporada, como son el Real 
Unión, al que ganaron por 1-2 en 
Irún, campo más que complica-
do, y al Sestao River en casa por 
3-0, con  un mágico Pachón, que 
dio dos pases de gol y provocó 
el penalti que pondría el definitivo 
3-0 en el marcador. 

El Fuenla se ponía colíder por 
detrás del Barakaldo, haciendo 
soñar a la afición. Pero las dos 
últimas derrotas contra vascos y 
castellano-manchegos, encajan-
do tres goles en cada encuen-
tro, el último en casa, han vuelto 
a saltar las alarmas en el vestua-
rio azulón. 

En este sentido, Ferreras acabó 
muy enfadado en el partido con-
tra el Guadalajara y mostró su in-
dignación en rueda de prensa, 
donde aseguró que el  equipo tie-
ne que mejorar en defensa, “por-
que seis goles son muchos go-
les”, aunque está convencido de 
que el equipo mejorará este as-
pecto en  próximos encuentros.

Dos victorias y tres 
derrotas es el balance 
del equipo fuenlabreño 

durante el mes de 
octubre
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//A.Suárez//
Después de forjarse como fut-
bolista por los campos de Fuen-
labrada con el mítico Rayo Alua, 
de mostrar su olfato goleador en 
Parla y Leganés, de disfrutar de 
la Primera División española con 
el Valladolid y de convertirse en 
el héroe de los ascensos de Ge-
tafe y Rayo Vallecano; Sergio Pa-
chón, 37 años, decidió en el año 
2011, después de su periplo gadi-
tano, volver a casa para convertir-
se en paladín y buque insignia del 
equipo fuenlabreño, asumiendo el 
compromiso que el club había de-
cido depositar en él y ejerciendo 
de capitán dentro y fuera de la al-
fombra verde, antes en la legen-
daria Aldehuela y ahora en el Fer-
nando Torres. 

“Cuando se planteó este boni-

to proyecto, se depositó una res-
ponsabilidad en mí, por la expe-
riencia que tengo, porque he ju-
gado en categorías altas y porque 
soy de Fuenlabrada. Por eso in-
tento cada domingo que salgo al 
terreno de juego y a los entrena-
mientos inculcarle ese sentimien-
to a mis compañeros”. 

‘Pachi-gol’, como le conocen to-
dos, quiso abrirnos las puertas del 
vestuario y contarnos sus sensa-
ciones de cara a esta temporada 
que se está antojando, aunque 
con altibajos, al menos, ilusionan-
te. “En un principio teníamos una 
idea clara de que el equipo iba 
a poder competir para estar ahí 
arriba y luchar por jugar los play-
off, pero hay partidos que se des-
vanece. Sabemos que si no esta-
mos al 100% somos un equipo 

muy vulnerable y estamos traba-
jando para intentar esconder los 
defectos y sacar provecho de to-
das nuestras virtudes”.

Soñar con el ascenso
Aunque ha habido partidos ‘me-
nos buenos’ de los que nos gus-
taría a los aficionados, el objeti-
vo sigue siendo el que es: Jugar 
la fase de ascenso y, por qué no,  
ilusionarnos con el ascenso a Se-
gunda. El 9 fuenlabreño lo tiene 
muy claro: “la segunda es una 
posibilidad bastante palpable. 
Hay equipos muy buenos como el 
Sestao, el Barakaldo o el Guadala-
jara, pero creo que tenemos equi-
po para ello. La seriedad defensi-
va y el equipo que se lo crea esta-
rá ahí arriba, como le pasó al Le-
ganés la temporada pasada, que 

sin tener mucho mejor equipo 
que nosotros, pero siendo mucho 
más serios consiguió ascender a 
Segunda División”. Ese es el ca-
mino a seguir, la seriedad.

Los inicios no se olvidan
El goleador fuenlabreño no qui-
so dejar pasar la oportunidad de 
echar la vista atrás y recordar sus 
bonitos inicios con un equipo mí-
tico de nuestra ciudad como es el 
Rayo Alua.  “Soy de los que pien-
san que nunca tienes que olvidar 
de dónde sales y de dónde vie-
nes. Tengo buenísimos recuer-
dos”, asegura Pachón con una 
gran sonrisa, “porque quizás ahí, 
en esa época de juveniles, jue-
gas bastante más por la ilusión de 
hacer el hobby que te gusta, que 
por lo que vendrá después. En el 
Rayo Alua tuve y tengo muy bue-
nos compañeros a los que sigo 
viendo cada vez que voy a ver a 
mi sobrino, que juega allí en el 
Arroyo. Ahora es césped artificial, 
pero cuando yo entrenaba ahí era 
barro. No era ni arena, era barro”, 
se rie el capitán azulón.

Su futuro
Sergio Pachón no sabe si este 
será su último año en activo, por-
que las lesiones, explica, a esta 
edad mandan.  “Físicamente me 
encuentro muy bien, con muchí-
sima ilusión para afrontar nuevos 
retos”, aunque afirma que Fuen-
labrada es y será su primera op-
ción, “pero nunca se sabe qué 
puede pasar”. 

Además, el jugador fuenlabre-
ño manifestó su ilusión de ser en-
trenador algún día. “Tengo el títu-
lo de director deportivo. Con An-
tonio López hemos hecho ya al-
gún campus con gran éxito y una 
afluencia de niños muy alta. Ahí 
nos vamos fogueando un poqui-
to, pero la espinita de ser entre-
nador va llegando”.

Sergio Pachón: “La Segunda 
es una posibilidad palpabable”
El capitán fuenlabreño quiso repasar la actualidad deportiva del ‘Fuenla’ 

El delantero fuenlabreño y capitán del equipo, Sergio Pachón, en la entrevista que concedió a SoydeFuenla.com durante el pasado mes de octubre en el estadio Fernando Torres

“Somos conscientes de 
que defendiendo con esa 
intensidad que nos pide 
el míster va a ser muy 
difícil que perdamos”

Pachón a la salida de un partido 

“En el Rayo Alua tuve 
y tengo muy buenos 

compañeros a los que 
sigo viendo cada vez que 
voy a ver a mi sobrino, 

que juega allí en el 
Arroyo”
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Aauri Bokesa, propuesta para recibir 
la Medalla de Oro de la ciudad
El Partido Popular de Fuenlabrada propone a la 
atleta fuenlabreña para este galardón

La VI Carrera por la Paz congregó a más de 600 participantes en Fuenlabrada

//Redacción//
La atleta fuenlabreña, que par-
ticipó en los Juegos Olímpi-
cos de Londres en 2012, 
ha sido propuesta por 
el Partido Popular de 
Fuenlabrada para  reci-
bir la Medalla de Oro de 
la ciudad.

A sus 25 años, 
Aauri Bokesa es 
“claro exponen-
te de los valores 
que aporta el de-
porte al desa-
rrollo perso-
nal, como son 
el esfuerzo, 
el sacrificio, la 
superación y la 
constancia”, se-
gún manifestó el 
portavoz popular 
de Fuenlabrada, Ser-
gio López. 

Bokesa, de padres 
guineanos, comenzó su 
andadura en el deporte 
en el Baloncesto Fuen-
labrada y más tarde con-
tinuó en el Estudiantes. 

La versatilidad de la de-
portista española la ha lle-
vado a destacar también en 
Atletismo, donde ha con-
seguido cuatro medallas 
como campeona de Espa-
ña en los 400 metros libres 
al aire libre, además de otras 
tres en pista cubierta.

La atleta, reflejo de la su-
peración e integración, 
tanto a nivel deportivo 

como personal, ha competido 
en innumerables pistas de Eu-

ropa, por las que ha llevado 
el nombre de Fuenlabrada 
con mucho orgullo. 

Se debatirá en pleno
El grupo popular de 

Fuenlabrada llevará a 
pleno municipal este 

mes de noviem-
bre la propues-

ta de la atleta 
fuenlabre-

ña con la 
esperan-
za de que 
todos los 

grupos po-
líticos se unan 

a la propuesta.
El concejal de De-

portes, Santigo To-
rres, ha mostrado su 
alegría ante  la pro-
posición popular y ha 
asegurado al 99% que  
no  cree que haya nin-
gún inconveniente en 

ratificar la propuesta 
para que Bokesa reciba 
la medalla de Oro.

La deportista fuenla-
breña sería, si finalmen-
te recibe el galardón, la 
primera mujer del muni-

cipio en conseguirlo, des-
pués del futbolista Fer-

nando Torres, el cicilista 
Dani Moreno y los ex al-
caldes de la ciudad fuen-
labreña José Quintana y 
Manuel de la Rocha.

Los fuenlabreños corrieron por la Paz

//M.Sepulveda y A.Suárez//
Fuenlabrada recibió el pasado 12 
de octubre  la tradicional carrera 
por la Paz. La marcha solidaria, 
que se celebraba por primera vez 
en nuestro municipio, fue un éxito 
rotundo, donde el dinero recauda-
do fue a parar a las familias más 
necesitadas.

Fuenlabrada se caracteriza por 
ser muchas cosas, pero también 
por ser solidaria con los más des-
favorecidos. Y así lo demostró en 
la sexta edición de la carrera por 
la Paz. La marcha, organizada por 
Movimiento por la Paz, congregó a 

más de 600 personas que se pu-
sieron sus zapatillas más solidarias 
para correr por un fin común.

La jornada matinal se dividió en 
dos modalidades: la carrera de 10 
km. para deportistas más acos-
tumbrados a correr, donde más de 
300 personas participaron en esta 
prueba; la Milla por la Paz, un re-
corrido más familiar, sin ser com-
petitivo, que ronda los 1.400 me-
tros y en el que también partici-
paron alrededor de 300 personas.

Todos los participantes se acer-
caron a la salida, que se ubicó en 
la calle Extremadura, desde donde 
se dio el pistoletazo que ponía el 
comienzo a la carrera. No tuvieron 
que esperar mucho los asisten-
tes al acto para ver llegar al pri-
mer clasificado, al que animaron y 

vitorearon efusivamente. El fuen-
labreño Carlos Olmedo, con una 
marca de 0:34:43, se subió a lo 
más alto del cajón, proclamándo-
se campeón de la VI Carrera por 
la Paz, aunque lo importante fue 
el motivo de la carrera.

Se recaudaron 12.000 euros
Esa fue la cantidad que  se con-
siguió colectar gracias a la apor-
tación de los patrocinadores, los 
sponsors y las inscripciones de los 
participantes. Esta cuantía servi-
rá a ayudar a muchas  familias sin 

recursos con menores a su cargo. 
Con ello se cubren gastos de pri-
mera necesidad como alimenta-
ción, medicamentos, material es-
colar o facturas de luz o gas.

 En España un 28% de la po-
blación está en riesgo de pobreza 
y exclusión social. Una cifra en la 
que se incluyen cerca de 2,5 mi-
llones de niñas y niños. Ante esta 
situación,  la entidad ‘Movimiento 
por la Paz’ lucha por apoyar a es-
tas personas en sus necesidades 
básicas como en los ámbitos labo-
rales, jurídicos y psicológicos.

Pistoletazo de salida de la VI Carrera por la Paz celebrada en Fuenlabrada
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En España un 28% de la 
población está en riesgo 
de pobreza y la exclusión 

social
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Rubén Nieto: “Me siento como un fuenlabreño más”
El púgil madrileño ha querido agradecer todo el cariño que le dieron el día de su combate

ca que un deportista puede tener 
en su carrera, gracias como no, al 
apoyo de los aficionados y al am-
biente que se respiraba en todo 
el pabellón”, donde más de 4.000 
personas abarrotaron las gradas 
del Fernando Martín para vibrar y 
alentar al púgil de Torrejón.

 “Yo sabía que habría gente 
pero no que habría un público tan 
entegrado y tan numeroso. De 
hecho, quiero agradecer de co-
razón toda la ayuda y todo el cariño 

que me dan cada día desde 
Fuenlabrada, por-

que aun sien-
do de To-

r r e j ón , 
compar-
to ese 

sentimiento con esta ciudad, ya 
que es aquí donde he realizado 
mi carrera deportiva y los vecinos 
me hacen sentir como un fuenla-
breño más”.

Di Rocco, el justo vencedor
En cuanto a la pelea, hay que de-
cir que fue un toma y daca cons-
tante que cualquiera de los dos 
pudo haber ganado, pero la ve-
teranía de Di Rocco hizo que 
la balanza se decantara por 
la esquina italiana. “Creo 
que Di Rocco fue el jus-
to vencedor y hay 
que felicitarle. Hi-
cimos una pe-
lea muy 

c o m -
pet i t iva 

y pareja pero 
mis dos caídas, 

que gracias al públi-
co me hicieron levantar-

me,  fueron determinan-
tes en cuanto al resultado” y 

eso los jueces lo tuvieron muy 
en cuenta.

Volver a intentarlo
Después del combate, donde le 
costó conciliar el sueño después 
de tantos golpes, asegura Nieto,  
ha decidido tomarse unas vaca-
ciones para pensar en su futuro 
y decidir si volverá a pelear para 
intentar conseguir la hazaña que 
se le escapó. 

Aunque Nieto, como ha ma-

nifestado a 
nuestro periódi-

co, lo tiene claro: 
“Me veo preparado 

para realizar otra pelea 
por el campeonato, pero 

vamos a ver como se su-
ceden las cosas porque nun-

ca se sabe”. 
“Sinceramente no sé si hare-

mos una pelea con un primera lí-
nea Europea y acto siguido volver 
a pelear por el Europeo”, pero lo 
que sí tiene claro es que no to-
mará ninguna decisión sin el visto 
bueno de su entrenador y su ma-
nager. “Lo que digan Luis Muñoz 
y Ricardo Sánchez  Atocha es el 
camino que Rubén Nieto va a to-
mar en el futuro”.

Club Coraje Muñoz
El gimnasio de Luis Muñoz ha de-
mostrado que sabe sacar parti-

Rubén Nieto, 31 años, el día del pesaje

do de la calidad de sus chicos y 
cada día nos sorprende más, 

mostrandonos lo que esconde 
entre esas cuatro paredes.  
Sabe formar campeones y  
antes o después irán apa-
reciendo en el panorama 
pugilístico. Rubén  Nieto 
entrena todos los días con 
ellos y sabe de primera 

mano cómo se trabaja allí. 
“Los chicos que vienen por 

detrás tienen, lo primero muchas 
ganas, y lo segundo un gran ni-
vel el cual yo no tenia a su edad y 
unos entrenadores que saben sa-
car lo mejor de ellos”.

//A.Suárez//
Ha pasado más de un mes des-
de que Rubén Nieto saltara al ring 
del pabellón Fernando Martín con 
la intención de arrebatar al italia-
no Michele Di Rocco, actual cam-
peón de Europa, el cinturón del 
peso Súper ligero, que te alza 
como campeón en esta categoría. 

Un mes en el que ha dado 
tiempo a reflexionar, a comen-
tar y darnos cuenta de lo orgullo-
sos que estamos de nuestro pú-
gil, que aunque no ganó por los 
pelos (114-113, 114-113 
y 114-112), después de 
doce asaltos, demos-
tró a todos los pre-
sentes su valía y su 
entrega hacién-
donos disfrutar 
de una velada 
de boxeo ini-
gualable.

Por supues-
to, hay veces en 
el que ganar es 
el culmen a una 
carrera glorio-
sa, pero muchas 
otras, como en 
este caso, estar 
ahí ya es algo 
ino l v idab le . 
“Fue la noche 
más mági-

“Me veo preparado para 
realizar otra pelea por el 
campeonato, pero vamos 

a ver como se suceden 
las cosas”

Superligero: Vencedor del 
combate Vicenzo Gigliotti 
(Italia) tras imponerse a Pe-
ter Mellar (Hungría): Deci-
sión unánime.

Superwelter: Vencedor  del 
combate el debutante Javier 
Cortezero (Madrid) a Die-
go Jair Ramírez (Colombia): 
Puntos dividido.

Pesado: Vencedor del com-
bate Gabriel Enguema (Ma-
drid) a Antonio Sousa (Por-
tugal). El público acabó 
gritando “¡Tongo!”. Debió ga-
nar el portugués que estu-
vo más vivo y buscó más el 
combate.

Superwelter: Guido Pitto  
(Argentina) consiguió vencer 
a Raúl Sáiz (Barcelona) por 
KO Técnico en el 3º asalto.

Gallo: David Orgaz (Fuen-
labrada) logro vencer a los 
puntos a Javier Díaz (Bilbao): 
Puntos unánimes.

Resto de combates de 
la velada del pasado 

mes de octubre
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El púgil 
madrileño, 

Rubén Nieto, 
en el com-
bate por el 

Campeonato 
de Europa, 

que se celbró 
en el Fernan-

do Martín.
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ENCUESTA FUENLABRADA  

//M. Bosque y M.Sepúlveda//
Tras los despidos de los bedeles 
producidos en la Universidad Rey 
Juan Carlos al finalizar su contrato 
con la empresa Munda Ingenieros 
S.L., SoydeFuenla.com ha decidido 
realizar una encuesta a alumnos y 
profesores del campus de Fuenla-
brada sobre este tema y otros de 
especial relevancia. Durante este 
sondeo los alumnos quisieron ex-
presar su opinión dejando algunas 
críticas y muchas propuestas de 
mejora con el propósito de ayudar 
a adaptar el campus fuenlabreño lo 
mejor posible a las necesidades de 
los estudiantes. 

La muestra
Los resultados analizados demues-
tran que la reestructuración de per-
sonal de bedeles ha tenido poca 
cobertura entre los alumnos en-
cuestados. Un total de 60 alumnos 
de los distintos grados han accedi-
do a participar. Sobre esta muestra, 
un 85% de los encuestados des-
conocen por completo las verdade-
ras razones por las que se ha pro-
cedido a su despido. “No hemos 
sido informados de los recortes y 
las funciones de los bedeles reper-
cuten directamente en nosotros 

como alumnos”. 
La mayoría no se ha implica-

do en el asunto y sólo unos pocos 
alumnos llegaron a firmar algún 
documento que mostrase su des-
acuerdo. 

Además, hemos preguntado acer-
ca de las competencias de Gestión 
y Administración. Todas ellas se 
hacen online. Esto posibilita hacer 
matriculaciones con mucha más 
facilidad y desde casa. Sin em-
bargo, la universidad suspende 
en esta materia porque los alum-
nos se encuentran con una barre-
ra que les dificulta el acceso a su 
propio portal virtual. El 90% de 
ellos se quejan de que las matricu-
laciones simultáneas de las carre-
ras (que se abren el mismo día y a 
la misma hora para muchos cursos 
y grados) provocan un colapso en 
la web que no les permite realizar 
sus inscripciones, en muchas oca-

siones, hasta altas horas de la ma-
drugada. También destacan que 
los números de atención al alumno 
nunca están disponibles.

Aun así, la valoración global de 
las instalaciones de la misma ob-
tiene un notable. La mayoría consi-
dera que la limpieza en el campus 
es buena. Además, opinan que las 
zonas de restauración están muy 
bien, pero que los precios de los 
menús no son demasiado asequi-
bles. El aspecto positivo que más 
se destaca del campus de Fuenla-
brada es la cercanía y buena acce-
sibilidad desde el transporte públi-
co. Los estudiantes la eligen por su 
tranquilidad y sus modernas ins-
talaciones. De entre ellas, las que 
mejor opinión reciben son la biblio-
teca, las zonas comunes, exterio-
res y la cafetería.

Uno de los aspectos criticados es 
la forma en la que algunos de los 
profesores imparten sus clases. La 
mayor parte de los alumnos dicen 
no tener profesores que fomenten 
el interés por la asignatura. “Mu-
chos de nosotros acabamos por 
faltar a una materia por la forma 
en la que el profesor la imparte. No 
fomentan para nada la asistencia 
del alumno a clase”.

El 80% de los alumnos de la URJC alaba 
las instalaciones del campus fuenlabreño
La reestructuración de personal de los bedeles no ha 
tenido el impacto suficiente entre el alumnado

Alumnos y alumnas de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada estudiando en una de las zonas de la biblioteca

Raissa Perpetuo Juca, 21 
años, 4º Grado en Periodis-
mo. “Mi etapa en la Rey Juan 
Carlos ha sido una de las 
más especiales en mi vida, 
aún con todas las carencias y 
reverses a las cuales hemos 
tenido que hacer frente”.

Javier Rubio, 21 años, 4º 
Grado en Turismo. “Con mi 
experiencia en la universidad 
he afianzado la parte más 
autodidacta”.

Zaira Gómez Sánchez, 22 
años, 3º Grado en Periodis-
mo. “La universidad debe-
ría albergar más cabinas de 
radio, porque con todos los 
alumnos que somos, no hay 
suficientes”.

Sara Oyonarte, 19 años, 2º 
Grado en Derecho. “Los li-
bros son demasiado caros 
teniendo en cuenta el poco 
tiempo que los vamos a 
usar”.

Los aLumnos de La uRJC opinan

Gráfico sobre el despido de los bedeles
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COMUNIDAD DE MADRIDNOTICIAS

//Redacción//
Metro de Madrid prevé continuar 
con la optimización de su plantilla, 
para lo cual articuló un Expedien-
te de Regulación de Empleo (ERE) 
de carácter voluntario, y situar la 
plantilla en 6.641 empleados para 
2015, lo que supondría un descen-
so de 1.000 empleos en dos años.

Así aparece en el proyecto de 
presupuestos regionales para 2015 
en su apartado referente al subur-
bano, que se marca como objetivo 
optimizar la demanda y los ingre-
sos por viajero, para lo cual consi-
dera “imprescindible” incrementar 
el número de usuarios y los ingre-
sos por viajero, rebajando necesa-
riamente la plantilla.

6.641 empleados
En su previsión de puestos de tra-
bajo Metro de Madrid prevé dejar 
la plantilla en 6.641 empleados, 
cuando la plantilla en este ejercicio 
está valorada en 6.797. En 2013, 
según los datos del Ejecutivo auto-
nómico, era de 7.517.

En los presupuestos del año pa-
sado, Metro preveía una reducción 
de plantilla de 593 efectivos para 

Metro calcula mil trabajadores menos 
con respecto a 2013 para el próximo año 

Tania Sánchez, favorita para liderar 
la lista de IU en la Comunidad

Prevé incrementar sus ingresos en 16 millones de euros El proceso de primarias se cierra el próximo día 30 

2014 con vistas a dejar la planti-
lla en 6.344 trabajadores al final de 
todo el proceso.

La empresa y los sindicatos acor-
daron este año, como forma para 
sacar adelante el convenio colecti-
vo actual, el desarrollo del un ERE 
voluntario, al que se acogieron un 
total de 587 empleados.

Mayores ingresos
Por otro lado, Metro prevé incre-
mentar su cifra de negocio duran-
te el año 2015 en más de 16 mi-
llones de euros con respecto al del 
año actual.

Además, el suburbano prevé 
mejorar la eficiencia energética con 
la instalación de dispositivos LEDs.

Cabecera de la Linea 6 del Metro de Madrid

Tania Sánchez con los padres  afectados 
del Arcipreste de Hita en Fuenlabrada

Madrid, entre las tasas de mortalidad más baja por Ictus
//Redacción//

El director general de Atención Es-
pecializada, Mariano Alcaraz, pre-
sentó el pasado mes de octubre 
el balance de actividad del Plan de 
Atención a Pacientes con Ictus en 
el Hospital La Princesa, con motivo 
del Día Mundial del Ictus. Este cen-
tro sanitario fue uno de los pione-

ros, junto con el Hospital La Paz y 
el Clínico San Carlos, en establecer 
la coordinación con los servicios de 
urgencias extra hospitalarios como 
experiencia piloto para la implanta-
ción del “Código Ictus”.

La Comunidad tiene una de las 
tasas de mortalidad por ictus más 
bajas de España, con menos de 

36 muertes por 100.000 habitan-
tes por año a pesar de que el in-
cremento de casos de ictus des-
de 2008 ha sido del 20%. Desde 
la puesta en marcha del Plan de 
Atención al Ictus en ese año, la sa-
nidad madrileña ha ampliado el nú-
mero de Unidades de Ictus de cin-
co a siete.

//Redacción//
La diputada regional de Izquier-
da Unida, Tania Sánchez, presen-
tó su candidatura al proceso de 
primarias abiertas de IU para la 
Presidencia de la Comunidad de 
Madrid el pasado 26 de octubre. 

De la mano del cantautor Is-
mael Serrano, Tania Sánchez dio 
el paso ante los vecinos de Rivas 
Vaciamadrid, ciudad en la que 
vive desde los 4 años.

La conocida tertuliana, según 
la opinión de la militancia del par-
tido, tendría todas las papeletas 
para encabezar la lista de IU en 
la Comunidad de Madrid en los 
próximos comicios municipales 
del mes de mayo.

La candidatura de Sánchez a 
este proceso de primarias, que se 
decidirá el día 30 con la votación 
de los electores, ha surgido en 
un momento informativo compli-
cado, salpicado por el escándalo 
de las tarjetas black y relegada a 
la quinta posición en las últimas 
elecciones europeas. 

Durante el año 2014 la novia 
del líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, se ha convertido en una de 
las imágenes de Izquierda Unida 
en las televisiones, tratando de 
ayudar a que su partido se sume 
a lo que llaman “cambio históri-
co”, que dicen ya se está empe-
zando a producir.

En cuanto a su decisión de pre-
sentarse a las primarias abiertas 
de IU para la Comunidad de Ma-
drid, la candidata subrayó du-
rante su presentación: “me voy 
a dejar la piel, pero no lo voy a 
hacer sola. Vamos a necesitar a 
mucha gente peleando”.

Además, quiso recalcar que “de-
bemos ser capaces de construir 
una unidad popular para ser ma-
yoría. La alternativa política en 
Madrid se tiene que hacer su-
mando para multiplicar. Madrid 
debe ser la primera derrota de 
Mariano Rajoy”.

Ganemos
La rumorología, como suele pa-
sar en estos casos, ha empeza-
do a funcionar. Y es que pare-
ce ser que el objetivo de Pode-
mos, según algunos medios, no 
es otro que aglutinar una candi-
datura de unidad de la izquierda 
bajo el nombre de Ganemos, que 
agrupe a IU y al partido de Pa-
blo Iglesias, con la esperanza de 
que  tanto Monedero (Podemos) 
y Tania Sánchez (IU) sean los re-
ferentes de Ayuntamiento y Co-
munidad en las próximas eleccio-
nes bajo estas siglas.
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El Rally Dakar comienza en Fuenlabrada
El Caballero Negro presentó en Fuenlabrada al equipo con el que 
competirá en la categoría de quads por el desierto sudamericano

//A.Suárez//
José Luis Espinosa, también co-
nocido por su sobrenombre de 
‘Caballero Negro’, presentó en 
Fuenlabrada el pasado 16 de oc-
tubre el quad con el que compe-
tirá en el Rally Dakar 2015. El pi-
loto de Arroyomolinos ya partici-
pó en la edición de 2014, tenien-
do que abandonar en la tercera 
carrera al sufrir deshidratación a 
más de 4.200 metros de altitud.

‘The Black Knight’ volverá, por 
lo tanto, a subirse a su quad para 
tratar de superar el desierto del 
sur de América y lograr el obje-
tivo marcado, que es terminar la 
carrera y poder subirse al cajón.

Espinosa ha encontrado los 
apoyos necesarios para volver a 
disputar el Dakar, gracias a patro-
cinadores como Lambea, empre-
sa fuenlabreña situada en la calle 
Puente de Guadarrama.

Su segunda participación
El Caballero Negro participará 
por segunda vez en esta catego-
ría tras intentarlo en la edición del 
año pasado. Tras dos etapas que 
acabó con buenas sensaciones, 
todo se torció en la tercera jor-
nada tras volcar el quad al trope-
zar con una piedra. A 4.200 me-
tros de altura, el piloto sufrió des-
hidratación y mal de altura y tuvo 
que ser evacuado.

La preparación
El piloto madrileño reconoció que 
para él “lo realmente difícil es ale-
jarme de mi familia” porque “son 
muchos días sin ellos”. También 
remarcó la importancia sobre la 
preparación que hay que tener 
antes y durante del rally. A nivel 
físico ‘El Caballero Negro’ aseguró 
que ha pilotado y rodado mucho 

por Ávila, ya que es una provin-
cia que tiene unas rampas muy 
duras y se pueden  asemejar a 
la  que se encontrará en la dura 
prueba. Además, explicó que el 
fondo físico es muy importante y 
que por eso corre todos los días.

El perfil psicológico es otro as-
pecto que hay que tener muy en 
cuenta, “ya que nos enfrentamos 

a una prueba de muchos días”.
La concentración es otro factor 

a estudiar. “Es más fácil para en-
trenar permanecer concentrado 
sobre el quad para evitar posibles 
accidentes. Cuando vas encima 
del quad tienes que tener con-
centración total, ya que en cual-
quier curva te puedes encontrar 
un accidente”.

El Caballero negro posando con el quad que pilotará en el Rally Dakar 2015

“Lo realmente difícil es 
alejarme de mi familia 

porque son muchos días 
sin ellos”
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El Nuevo 108 permi-
te modificar el as-
pecto exterior 
de su silueta 
y el interior, 
gracias a sus 
siete univer-
sos -Dressy, 
Kilt, Sport, Dia-
mond, Barcode, 
Tattoo y Dual-. Cada uno 
de ellos está basado en un pa-
trón o motivo concreto. A esto 
hay que añadirle los tres am-
bientes interiores y los ocho co-
lores de su carrocería.

El Nuevo 108 equipa bloques 
de tres cilindros: dispone de 
una versión 1.0L VTi 68 CV con 
caja automática y de la tecnolo-
gía PureTech y una versión 1.2L 
PureTech 82 CV. Además, el 
Nuevo 108 registra consumos y 
emisiones desde 4,2 l/100 km y 
97 g/km de CO2.

Además, podemos encontrar 

Por su parte, el Peugeot 
Django ofrece cuatro temas 
de personalización distin-
tos: Heritage, Sport, 
Evasion y Allure. El 
Peugeot Django inclu-
ye tres motorizacio-
nes (50 cm3 2T/4T 
ó 125 cm3). En su 
versión de 125 
cm3, los consu-
mos parten de 
2,9 l/100 km. 
El nuevo mo-
delo de scoo-
ter equipa siste-
ma de frenada 
combinada SBC 
y alumbrado full 
LED para una conducción más 
segura. Y además incluye panel 
de instrumentos digital, de ins-
piración retro, que proporciona 
toda la información necesaria 
(nivel combustible, totalizador 

una pantalla táctil de 7” y, en 
especial, la función de la tec-
nología Mirror Screen. Gracias 
a esta tecnología este vehícu-
lo se convierte en el reflejo del 
smartphone de su propietario. 

La nueva oferta urbana de 
Peugeot ya está disponible: 
Nuevo 108, desde 9.500 €, con 
Plan PIVE y descuento por fi-
nanciación con Peugeot Finan-
ciación incluidos.

kilométrico, trip, temperatura 
exterior...) y toma de 12V para 
la carga de dispositivos.
El Peugeot Django lo puedes 
conseguir  desde 2.899 € con 
matrícula incluida.

Peugeot se lanza a la moda urbana

PEUGEOT NUEVO 108

PEUGEOT DJANGO
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ACEF NOTICIAS

//Redacción//
El pasado 30 de octubre tuvo lu-
gar el II Desayuno de Acef en los 
salones Capilla Real. Bajo el tí-
tulo “Te ayudamos con la finan-
ciación”, el Banco Sabadell y la 
Asociación de Empresarios y Co-
merciantes de Fuenlabrada firma-
ron un convenio de colaboración 
con el objetivo de facilitar cual-
quier operación financiera a los 
valientes empresarios.

Al acto asistieron el Director te-
rritorial del Banco Sabadell, An-
drés Hernando, la responsable de 
zona de Gedesco, empresa espe-
cializada en el descuento de pa-
garés y factoring, Katia Martínez y 
el presidente y vicepresidente de 
ACEF, Esteban Hernando y Anto-
nio Aguado, respectivamente. 

El evento, presentado y ameni-
zado por la Gerente de Soluciona 
Consulting, Rocío Gutierrez, contó 
con varias autoridades del pano-
rama político fuenlabreño.

Durante el desayuno, varios po-
nentes explicaron los diferentes ti-
pos de financiación que existen y 
las facilidades que tanto el Banco 
Sabadell como Gedesco pueden 
ofrecer a los comerciantes y em-
presarios de la asociación. 

Además, el Director Territorial 
de Sabadell quiso mostrar su pro-
fundo respeto a los empresarios, 
porque vosotros sois, subrayó 
Hernando, “los que iniciáis la ca-
dena empresarial y el banco. En 
este caso, Banco Sabadell, es un 

//Redacción//
Los pasados  20, 21, 22 de octu-
bre más de 30 comercios y em-
presas participaron en un curso 
de escaparatismo con el  objeti-
vo de aprender técnicas y trucos 
para mejorar sus escaparates. Las 
jornadas fueron muy prácticas y 
la metodología aplicada les sirvió 
para llevar a cabo los proyectos 
con trabajo en grupo.

El desarrollo del curso versaba 
en torno a las fechas claves que 
presenta un negocio. El otoño, la 
fiesta de Halloween, el reciclaje o 
la Navidad han sido algunas de las 
temáticas realizadas por los asis-
tentes. El fin último es crear un 
escaparate atractivo al público.  

Es el segundo año consecuti-
vo que la Cámara de Comercio 
de Madrid, CIFE y ACEF, organi-
zan estas jornadas para potenciar 
y mejorar los comercios de la ciu-
dad. En esta ocasión, las aproxi-
madamente treinta personas que 
participaron además de aprender, 
se divirtieron creando escaparates 
de lo más variopintos. 

Utilizaron materiales sencillos y 
económicos: Goma Eva, polies-
pan, pinturas, papeles… Con ello y 
con las directrices de su profesora 
Blanca, crearon estos llamativos 
escaparates que os enseñamos. 
La importancia de la triangulación 
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Banco Sabadell y ACEF firman un 
convenio en materia de financiación
II Desayunos de ACEF: “Te ayudamos con la financiación”

Segunda edición del curso de escaparatismo

Firma del convenio en los II Desayu-
nos ACEF en los salones Capilla Real

Diseño de escaparate del curso

Logo Fuenlabrada Emprende

ACEF: “Quieren robarnos la ilusión de trabajar”

Ediles de Fuenlabrada en el Desayuno
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mero agente, una figura que in-
tenta ayudaros y así lo hará, pero 
también necesitáis contar, y esto 
es muy importante, con un capital 
propio, porque de otro modo la fi-
nanciación al 100% se antoja más 
que complicada”.

La importancia de ACEF
El prólogo del desayuno estuvo 
marcado por las palabras que el 

presidente de ACEF, Esteban Her-
nando, esgrimió a los presentes 
indicando la importancia de ACEF 
en la sociedad y la cohesión que 
debe existir entre todos los co-
mercios y empresarios. “ACEF es 
el germen de la cohesión empre-
sarial. El éxito es la unión. Y para 
ir construyendo cosas, como la de 
es generar empleo, es importante 
contar con la ayuda de todos”.

Después de todas las noticias que 
han salpicado la actualidad políti-
ca sobre casos de corrupción en 
nuestro país, y más concretamen-
te en la zona sur de Madrid, ACEF 
quiso dar un pequeño ‘tirón de 
orejas’ a los políticos que estuvie-
ron presentes en el acto del pasa-
do día 30 de octubre.

La Asociación manifestó su males-
tar ante este caso y aseguró que 
“aunque ellos sean los que roben, 
siempre serán más pobres que 
nosotros porque no saben ganar 
el dinero honradamente.  Lo úni-
co que quieren es robarnos la ilu-
sión de trabajar, y no lo van a con-
seguir”.

¡Aprendiendo siempre más!

La II feria Fuenlabrada Emprende se aplaza

del escaparate o la utilización del 
fondo o trasera son algunos de los 
consejos que les transmitió la do-
cente.

Estamos seguros de que todo 
lo aprendido hará que los escapa-
rates de Navidad para el concur-
so de Escaparates que organiza 
ACEF van a ser espectaculares.

//Redacción//
La Asociación de Comercian-

tes y Empresarios de Fuenlabra-
da comunica que por no disponer 
de  fechas libres en el Centro Cul-
tural Tomás y Valiente para reali-

zar la segunda Feria “Fuenlabrada 
Emprende”,  se aplazará la mis-
ma para principios de 2015. Estad 
atentos porque os informaremos 
de los días en cuanto tengamos 
confirmación.
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GASTRONOMÍAFUENLABRADA

El pan y su masa acompañan la 
historia de la humanidad desde 
el 8000 A.C, el queso se remon-
ta a tiempos incluso más remotos 
y desde el siglo XVI nos llegaron 
desde Sudamérica los tomates, 
para que alguien en Nápoles en 
el XVII tuviera la brillante idea de 
inventar la Pizza con estos pro-
ductos naturales y frescos. Estos 
italianos empezaron a migrar, a di-
fundir y enseñar el arte y la cultu-
ra de la Pizza por todo el mundo, 
hasta tal punto, que esa difusión 
ha llegado directamente desde 
Italia hasta Fuenlabrada, a vues-
tro barrio, a manos de Antonio. 
Este simpático italiano de 34 años 
con experiencia en el arte de la 
Pizza desde los 15, la que descri-
be como su pasión, vino a apren-
der español. Y  fue cuando cono-

ció a su querida esposa cuando 
decidió deleitar a los fuenlabreños 
con  su arte culinario, abriendo un 
Restaurante Italiano típico al acce-

so de todos en todos los sentidos: 
L’Italiano del Barrio, en la calle Ba-
dajoz, número 3.
Con productos frescos y caseros 

de base italiana, la profesionali-
dad de su servicio y con menos de 
10€, ya puedes de disfrutar de los 
encantos de este italiano y su Hor-
no de Leña a partir de las 20.00 
hasta las 2.00 de Martes a Domin-
go. Y nos asegura Antonio que 
muy pronto, también servirán co-
midas, incluso ya puedes pedirlas 
en el teléfono  910102907.

Pizzas para celiacos
Conocedor de la demanda de sus 
clientes, decide estudiar una car-
ta sin gluten, participando además 
en la Asociación de Celiacos de 
Madrid siendo así el único Restau-
rante italiano con productos para 
celiacos para regalarles el placer 
de probar sus increíbles pizzas co-
cinadas en el único Horno de Leña 
en Fuenlabrada.

Un recorrido por la historia de la Pizza: desde Italia hasta Fuenlabrada

Antonio, 34 años, mostrando sus mejores dotes en su cocina

David Mendoza, propietario del Restaurante La Bahía de Fuenlabrada

Cata de vinos

Conde de Valdemar, 2013, D.O 
La Rioja
Procedente de viñe-
dos propios situados en 
Oyón, Logroño y Ausejo. 
Tiene un color granate 
intenso muy atractivo. 
En nariz sobresalen 
aromas a fruta madu-
ra con notas especia-
das a vainilla y coco. 
En boca es sabro-
so, con fruta madura 
que combina perfec-
tamente con los finos 
taninos de su crianza. Equilibrado y 
muy expresivo.

Rebels de Batea, 2014, 
D.O. Terra Alta
Perteneciente a la bodega 
7 Magnifics. Es un vino con 
fruta blanca, fino y per-
fumado donde destaca 
la nota de flor blanca y 
de lavanda, encontran-
do también una ligera 
nota ahumada.
Es un vino con untuo-
sidad, estructura y ner-
vio, donde predominan 
el albaricoque y el melo-
cotón blanco.

Viña de Moya, 2013, 
D.O. Bierzo 
Este vino, elaborado por los 
enólogos Miguel Ángel y 
Javier Amigo, destaca por 
sus notas frutales, con to-
nos maduros, confitura 
de moras y ciruela ne-
gra junto a puntas de 
regaliz. En boca, encon-
tramos  regaliz y algo de 
chocolate negro, equili-
brado y sabroso.
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Conoce ‘La Bahía’ de David 
David Mendoza, fuenlabreño de 
toda la vida, decidió abrir ‘La Ba-
hía’ este pasado verano para de-
leitar a sus vecinos con sus espe-
cialidades. Junto a su mujer So-
nia, apoyo incondicional desde 
hace nueve años, y con la ilusión 
que les dan sus dos hijas peque-
ñas Claudia y Elisabeth, trabajan 
duro día a día con su equipo para 
conseguir platos y servicio de ca-
lidad procedentes de un estupen-
do género.

David siente devoción por los 
arroces desde que tenía tan sólo 
siete añitos, debido a una lar-
ga tradición familiar de arroce-
ros. “Empecé a cocinar porque a 
mi hermana le gustaba mucho la 
repostería y le robaba los libros 
para cocinar”, nos confiesa David 
de sus primeros ‘pinitos’.

Especialidades
“Se me dan muy bien los arroces, 
y mi especialidad es el marisco y  
el pulpo con gambas y almejas”, 
apunta el cocinero. Nos invita a 
probar su exquisito Arroz con Ca-
rabineros, lo que cataloga como 
algo único. No obstante, su es-
pectacular Arroz con Bogavante,  
plato especial en La Carta, lo pue-
des degustar por tan sólo 9.50€ 
los  miércoles, ya que lo ha inclui-
do en el Menú Diario, ¡al alcan-
ce de todos! Y por supuesto, qué 
decir del Chuletón o el Lechal que 
prepara este Chef. Ahora, como 
oferta especial, nos dejan probar 
sus increíbles croquetas caseras, 
con la degustación de cualquiera 
de sus raciones. No te pierdas la 
oportunidad y ven a visitar a Da-
vid  a ‘La Bahía’.
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NOTICIAS Y REPORTAJESSALUD

Ldo. Sergio Alejandro Rivero

Personal sanitario del Hospital de Fuenlabrada mostrando su apoyo a Teresa Romero

El mejor método para adelgazarGRACIAS
por cuidar de nosotros

Templum ex Natura nos acerca a un mundo de 
salud y bienestar de la mano de Sergio Rivero

SoydeFuenla.com quiere agradecer la labor 
de los funcionarios sanitarios en el caso Ébola

A lo largo de los años mi exten-
sa experiencia me ha enseñado 
que lo mejor, más efectivo y más 
duradero es comer alimentos co-
tidianos. Alimentos del día a día.

Este increíble método de ali-
mentación es muy efectivo y fácil 
de realizar. No pasarán hambre, 
ni ansiedad. Comerán hidratos 
de carbono, que son el combusti-
ble del organismo, cosa que qui-
tan inmediatamente la mayoría 
de los “dietistas”, pero créanme, 
es muy perjudicial para su salud.

Muchas personas llamaron a 
este método “la dieta de las pa-
tatas fritas”, ya que efectivamen-
te, permito comer patatas fritas o 
tortilla española, así como pizza, 
pasta y arroz.

 
No contar las calorías y pro-
hibido quitar los hidratos
Hay que dejar este mito de con-
tar calorías y contar hidratos,  
está obsoleto. Lo que sí hay que 

//Redacción//
A pesar de todos los recortes que 
se han efectuado en sanidad, de 
las duras críticas y declaracio-
nes recibidas por parte de algu-
nos políticos y de la alarma social 
generada por algunos medios so-
bre el ‘caso Ébola’, nuestros pro-
fesionales sanitarios han seguido 
realizando sus labores como solo 
ellos saben hacerlo.

Es por esto que desde Soyde-
Fuenla.com queremos daros las 
gracias. A todos los médicos, los 
enfermeros, los auxiliares y, en 
general, a todos los funcionarios 
de la sanidad pública. 

Gracias. Por todo, por haber se-
guido peleando junto a los enfer-
mos ingresados, aún con la des-
información y ante el gran riesgo 
que suponía para vosotros ejer-
cer vuestra profesión. 

Hemos de tomar conciencia 
de lo que el Ébola significa para 

nuestra sociedad, pero también 
para los enfermos y para quienes 
se han situado frente a la enfer-
medad y han luchado contra ella 
por salvarlos. 

El respaldo político no ha sido 
el más potente y la información 
difundida por los medios de co-
municación no ha sido la más es-
peranzadora. Sin embargo, vues-
tra labor sí ha sido la más efec-
tiva. 

Tan efectiva que ha logrado sal-
var, poco a poco, la vida de una 
persona que estaba en peligro. 

Por el esfuerzo que ya habéis 
realizado, y el que seguís reali-
zando día a día, ahora además 
luchando contra el rechazo de 
familiares y compañeros, quere-
mos agradecer vuestro trabajo, 
compromiso y dedicación. 

Gracias, profesionales sanita-
rios, por vuestros cuidados y por 
vuestra manera de ‘currar’.

evitar son los productos indus-
trializados que engordan y son 
muy malos para la salud. Están 
de moda las dietas bajas en hi-
dratos pero, al igual que mis cole-
gas, les aconsejo que no las rea-
licen: son realmente nocivas y su 
efecto rebote peor aún.

Mi método se basa en la buena 
combinación de alimentos. No es 
una dieta disociada, ya que per-
mito comer hidratos con proteí-
nas. Se sorprenderán de los re-
sultados: adelgazará cómoda-
mente y su salud será de hierro, 
sin esa cara demacrada por falta 
de nutrientes. Siguiendo correc-
tamente este método, perderán 
peso de forma constante, sana y 
veloz. Combinando entre sí ver-
duras, frutas, carnes o hidratos 
les permitirán realizar y ajustar 
a su buen criterio la pérdida de 
peso. Ahora, perder esos kilos 
que molestan y dañan su orga-
nismo, es fácil y efectivo.
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Centro de Estética Nani Gue-
rrero te ofrece los mejores 
tratamientos de belleza. Por 
eso, desde este humilde es-
pacio queremos contaros 
uno de los tratamientos fa-
ciales, como es el Cosmelan.

Cosmelan es un trata-
miento despigmentante con-
tra las manchas cutáneas de 
origen melánico.

El método Cosmelan actúa 
en las células responsables 
de la coloración de la piel pa-
rando la producción de co-
lor de aquellas zonas donde 
existe una producción en ex-
ceso, consiguiendo una des-
aparición o atenuación de 
las manchas anaestéticas de 
origen melánico de la piel.

Propiedades
Con este tratamiento se pro-
duce una acción despigmen-
tante compatible con todo 
tipo de pieles y pigmentacio-
nes, entre ellos, melasma o 
cloasmas, manchas de em-
barazo, manchas solares o 
manchas por anticoncepti-
vos. Siempre con un margen 
de seguridad  muy elevado.

Resultados
Durante la primera o segun-
da semana desde el inicio 
del tratemiento cosmético, 
ya podrás observar una no-
table mejoría de la piel, de-
tectando una disminución 
de las manchas tratadas, te-
niendo una piel mas lumino-
sa y rejuvenecida.

¿Qué es el Cosmelan?
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SALUDNOTICIAS Y REPORTAJES

Paloma Pérez, presidenta de la Asociación de Cáncer de Fuenlabrada

La leishmaniosis es una enferme-
dad parasitaria que puede afectar 
a nuestros perros pero también al 
ser humano. Ésta es transmitida 
por una especie de mosquito lla-
mado flebotomo. 

Cuando un flebotomo infectado 
por leishmania pica a nuestro pe-
rro, el parásito viaja por el torren-
te sanguíneo hasta llegar a dife-
rentes órganos.

Los síntomas que se aprecian 
en nuestras mascotas pueden 
ser muy variados e inespecíficos: 
lesiones cutáneas, pérdida de 
peso, disminución del apetito, de-
bilidad, cojera, sangrado nasal… 

Hoy en día no existe una cura 
para la leishmaniosis pero la de-
tección precoz de la enfermedad 
nos permite iniciar el tratamiento 
en fases tempranas, obteniendo 

mejores resultados.
Un sencillo análisis de sangre 

nos permite averiguar si nuestro 
perro padece la enfermedad. Nos 
encontramos en los meses idó-
neos para realizar este test, ya 
que es cuando cuándo la activi-
dad del flebotomo ha terminado 
o es más baja.

¡Protege a tu perro, consulta a 
tu veterinario!

ANIMALADA BY ANIMALUR
¡Con la Leishmania no te la juegues!

Paloma Pérez: “Cáncer es igual a esperanza”
El 80% de las mujeres que padecen este tumor logran vencerlo

//M. Sepúlveda//
La Asociación Española Contra 
el Cáncer es una entidad sin áni-
mo de lucro que lleva trabajando 
dieciocho años, camino de dieci-
nueve, en nuestro municipio. Con 
motivo del Día Mundial del Cán-
cer de Mama conmemorado el 
pasado 19 de octubre, la presi-
denta de esta asociación, Paloma 
Pérez, informó sobre la preven-
ción acerca de la enfermedad. 

El cáncer de mama es el tu-
mor más frecuente, con una in-
cidencia anual de 25.000 casos 
en España. Sin embargo, la cura-
ción de este tumor ronda el 80% 
de los casos y en este último año 
se ha incrementado en un 1,4% 
más. La presidenta de la asocia-
ción quiere dejar claro que “cán-
cer es igual a esperanza”. 

La sede de la casa de la mu-
jer está a disposición de todas las 
personas, enfermos y familiares 
que solicitan su ayuda. Además 
de este servicio, cuentan con 

otro despacho en el Hospital de 
Fuenlabrada con voluntarios y un 
coordinador que controla las visi-
tas a los pacientes. 

El voluntariado no se mete en 
la parte médica, sino que su la-
bor es acompañar, dar ánimos, 
entretener y/o escuchar.

Su objetivo principal es la pre-
vención y para eso llevan a cabo 
campañas informativas y repar-

ten folletos durante todo el año.
La campaña de detención pre-
coz del cáncer de mama llega 
a Fuenlabrada dos veces al año 
para realizar esa prueba a las 
mujeres entre 45 y 65 años –por 
ser el perfil más vulnerable a con-
traer la enfermedad–. Además, 
existe la autoexploración, que se 
debe realizar mensualmente a 
partir de los 18 años.

¡Buenas! Gracias a todos los fans 
que han escrito a “Cuena tu His-
toria”, las cuales no caen en el 
olvido y serán publicadas en las 
siguientes ediciones, o sintetiza-
das en temas comunes. 

 
La historia de María
“Hace un año me separé, de for-
ma amistosa y seguimos man-
teniendo buena relación. Vivo 
con mis dos hijos y el régimen 
de visitas con su padre funciona 
muy bien. Tanto su padre como 
mis hijos pueden decidir cuando 
quieren irse con él o quedarse  
conmigo. Pero desde la vuelta 
de vacaciones, (han estado casi 
mes y medio con él) mi hijo pe-
queño de 12 años prefiere estar 
con su padre y  comienza a te-
ner un comportamiento muy re-
belde con una actitud muy pro-
vocadora, además de descuidar 
las tareas escolares.

 Sé que podría irse a vivir con 
él, pero su hermano de 15 años, 
no quiere y se pasan el día discu-
tiendo por esto y porque su pa-
dre le da todos los caprichos a él. 

Con lo cual, el mayor quiere 
quedarse conmigo y el pequeño 
con su padre. Lo que no quiero 
bajo ningún concepto es sepa-
rarlos y no sé qué  actitud tomar 
ante la situación. Quiero que mi 
hijo vuelva a sentirse a gusto 
en mi casa y todo vuelva a ser 
como antes”.

 
¿Qué puedo hacer? 
Esta situación María, parece 
consecuencia derivada del di-
vorcio: estar tristes, violentos, 
tener problemas con los herma-

nos y en el ‘cole’, son procesos 
normales por los que pasan los 
niños frente a estas situaciones 
que no dejan de ser transitorias 
si somos capaces de identificar-
las y trabajar en ellas. Tomadlo 
sin miedo pero con precaución y 
con todos los esfuerzos orienta-
dos a normalizar la situación.

Los papás y las mamás debéis 
trabajar en la misma dirección, 
tomar decisiones firmes y con-
juntas, así como las reglas y nor-
mas, que les dará a los niños la 
estabilidad que necesitan ver en 
sus padres ya que, pese a estar 
separados, son capaces de crear 
esa unidad otra vez, ese ansiado 
“como antes”. 

Lo primero es decidir qué es 
lo mejor para ellos, no que ellos 
decidan lo que creen que es me-
jor. Premiar buenas conductas, 
castigar las inapropiadas y sobre 
todo, repartirlos por igual entre 
hermanos sin ser desproporcio-
nadas, ayudan a conseguir los 
objetivos, aunque a veces sea 
duro. Tratar de normalizar el 
tema hablando de ello como con 
pequeños adultos, mostrándoles 
amor y apoyo. Que entiendan 
que sabéis que es una situación 
difícil, pero que vuestro amor es 
el mismo. No debe aparecer la 
compasión ni el “todo vale, po-
brecito” ya que se desestabilizan 
y toman el ejemplo como herra-
mienta. Hacerles entender que 
los hermanos juntos son más 
fuertes y que hacer las cosas 
bien harán que papá y mamá 
estén orgullosos. 

M.C. Gozalo, Psicólogo
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CULTURA Y OCIO FUENLABRADA

//M. Sepúlveda// 
Alicia Merino, miembro de la 
Red Internacional de Cuen-
tacuentos, acercó al público 
infantil fuenlabreño su espec-
táculo “La señora de los li-
bros”. Plazas, teatros, salas y 
bibliotecas públicas son su es-
pacio natural, y desde estos 
lugares ha conseguido reu-
nir a un gran número de asis-
tentes. Su visita a la Bibliote-
ca Parque de la Paz fue todo 
un éxito. Los niños y niñas de 
Fuenla disfrutaron de una jor-
nada vespertina muy agrada-
ble, donde la música, las adi-
vinanzas y las risas fueron la 

seña de identidad de la re-
presentación. La sesión aca-
bó con un cuento ilustrado 
sin narración, especialmente 
orientado para los más peque-
ños de la sala, que acabaron 
coreando un “tú sí que vales” 
al unísono para demostrar a la 
cuentacuentos que el espectá-
culo les había gustado mucho.

Merino, licenciada en Cien-
cias de la Información y en 
Arte Dramático por la escue-
la madrileña, es narradora oral 
desde el año 1998. 

Su formación va desde ac-
triz de teatro clásico y musical, 
hasta cantante. Todas esas fa-
cetas las puso en práctica den-
tro de nuestro municipio, rea-
lizando actividades de apoyo 
al fomento de la cultura y de 
animación a la lectura a través 
de la asociación cultural Musa-
rañas.

Los niños y niñas 
de Fuenlabrada 
disfrutaron de los 
cuentacuentos de 
Alicia Merino 

La cuentacuentos Alicia Merino

Escena de la obra “Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?”, protagonizada por Conchi del Olmo y Fernando Atienza

Los actores de la compañía 

Estudio de La Casa de la Música

Los locales de ensayo han sido refor-
mados para mejorar su accesibilidad 
y sus precios de alquiler se han visto 
rebajados un 45%.

Las instalaciones, que ahora cuen-
tan con todas las condiciones nece-
sarias, están adecuadas para los dife-
rentes estilos musicales. El concejal de 
Juventud, Francisco Manuel Paloma, 

ha informado que se ha apostado por 
reducir los precios, buscando ofre-
cer ventajas a los grupos jóvenes de 
Fuenlabrada.

Los 17 locales de ensayo de los que 
dispone la Casa de la Música, están 
a disposición de los grupos y solistas 
que deseen alquilarlos y podrán hacer 
uso de ellos de 10 de la mañana has-

ta la medianoche durante casi todo el 
año.

El edil ha señalado que además de 
estos locales, “los músicos pueden en-
contrar a su disposición diferentes ser-
vicios”, puesto que también disponen 
de un equipo profesional de técnicos 
que realizan producciones de video y 
sonido.

La Casa de la Música se renueva con precios mucho más económicos
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La Otra Parte Teatro, una iniciativa ciudadana 
que cosecha premios allá por donde actúa

//M. Sepulveda//
La Otra Parte Teatro es un gru-
po de teatro que comienza su an-
dadura en 2008 en nuestro mu-
nicipio. Todo surge de la ilusión 
de los actores, Conchi del Olmo y 
Fernando Atienza, de montar una 
compañía en la que se transmitan 
los valores que se dan en la so-
ciedad. El nombre de la compa-
ñía surgió inspirado en una obra 
de Paulo Coelho, en la que lla-
ma al alma gemela ‘La Otra Par-
te’. Así, los componentes añadie-
ron teatro para denominar su en-
tidad.

La complicidad de la pareja no 
sólo se deja ver en el nombre del 
grupo, sino en el trato cercano 
que dan a la cultura. “La inicia-
tiva es ciudadana, pero el apoyo 
de la concejalía de Cultura, tan-
to económicamente como con la 
cesión de espacios para ensayo y 
los teatros para los estrenos, está 
presente y es innegable. 

Cinco años llenos de premios
En apenas cinco años de periplo 
llevan 112 premios entre catego-
rías de mejor actor, mejor actriz, 
mejor dirección, escenografía… 
e incluso de premios del público, 
que ese es el que más les gusta. 
Su objetivo es hacer teatro para 
el público, y cuando estrenan en 
los diversos teatros de Fuenlabra-
da se sienten como en casa por-
que, tal y como añaden, “eviden-
temente estamos en casa.”

Su teatro “a la italiana” no in-

teractúa directamente con los es-
pectadores. Sin embargo, los ac-
tores reconocen que los comen-
tarios de los asistentes son muy 
gratificantes. Ellos asisten “como 

si miraran a través de una venta-
na lo que está pasando ahí”. Exis-
te una cuarta pared y, de algu-
na manera, sí que se escucha la 
respiración: “el patio de butacas 
está vivo”.

Fotografía escénica
Por su parte, el fotógrafo de la 
compañía, Raúl Pascual,  tiene la 
oportunidad de representar “una 
obra dentro de la obra”. A través 
de la fotografía escénica incenti-
va la cultura visual. “El teatro es 
una representación inédita y con 
la obra fotográfica en teatro pasa 
exactamente lo mismo”, añade.

Conchi y Fernando no dudan 

en colaborar con otras asociacio-
nes fuenlabreñas como Tirabeke 
o Farsa Teatro para montajes que 
requieran más de dos actores. 

Así, las tres entidades han teni-
do personajes en todos los mon-
tajes realizados hasta ahora. Un 
conjunto de ocho obras, extraí-
das de textos de las bibliotecas 
municipales o incluso originales.

Además, ‘La Otra Parte Teatro’ 
tiene otros proyectos como una 
colaboración con Aspandi o los 
cursos y talleres que imparten a 
partir del mes de noviembre para 
fuenlabreños de cualquier edad.  
Los interesados podeis informaros en 
laotraparteteatro@hotmail.com. 

La compañia fuenlabreña ha conseguido 112 premios en cinco años
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Niños disfrutando de un libro

//A. Suárez//
Los libros son mucho más que 

un simple objeto lleno de páginas 
escritas. Un libro es imaginación, 
creatividad, reflexión y libertad. 
Por eso, la educación de nues-
tros hijos empieza por enseñarles 
a disfrutar con los libros y a que 
entiendan que sin lectura no hay 
libertad. 

Para ello, desde este mes de 
noviembre y hasta el próximo 
mes de mayo  los niños y niñas 
de Fuenla podrán nadar en este 

mundo mágico lleno de renglo-
nes, gracias a la nueva edición de  
El Club de Lectura Infantil y Ju-
venil.

Se inicia el día 26
Los niños que lo deseen, entre 7 
y 12 años, podrán apuntarse a 
este taller que se celebrará todos 
los miércoles de 17.30 a 19 horas 
en la Biblioteca Antonio Machado, 
desde el próximo día 26.

El objetivo es potenciar el acer-
camiento a la lectura entre los 

Vuelve el Club de Lectura Infantil para inundar de magia la Biblioteca Antonio Machado

‘Ahogándose mi grito en tu garganta’, 
poesía fuenlabreña en estado puro

maravilla el trato recibido aquí.” 
 “Yo creo que ni en Madrid capi-

tal me hubiesen dado la oportuni-
dad que me han dado en Fuenla-
brada”, afirmó el escritor.

Jorge Martos ha encontrado  
en Fuenlabrada una oportunidad 
para darse a conocer como escri-
tor y a la vez, continuar enrique-
ciéndose culturalmente. “Acerté 
en venir aquí, simplemente por la 
oportunidad cultural que me ofre-
cen”.

No será su único libro
Este pequeño libro es la primera 
parte del proyecto que Jorge tie-
ne en mente, y que con un poco 
más de suerte podremos ver pu-
blicado en un futuro. 

Por ahora, “Ahogándose mi gri-
to en tu garganta” no está en to-
das las librerías, pero sí se pue-
de encontrar sobre todo en las 
que cuentan con un servicio on-
line. Sin embargo, el pensamien-
to del escritor es claro: “lo digital 
está muy bien, pero donde esté 
el olor a papel. Eso no lo cambia 
nada”.

SoydeFuenla.com entrevista al escritor fuenlabreño Jorge Martos
//M. Bosque//

Jorge Martos es un escritor ma-
drileño afincado en Fuenlabrada  
que ha apostado fuerte por uno 
de los géneros más difíciles de la 
literatura: la poesía. La publica-
ción de su primer libro, “Ahogán-
dose mi grito en tu garganta”, ha 
sido una dura apuesta personal.

Sin embargo, gracias a su es-
fuerzo y a sus años de trabajo, 
este fuenlabreño ha logrado sa-
car a la calle su libro de poemas.
Durante la entrevista concedida a 
SoydeFuenla.com, Martos expre-
só su satisfacción. “Ver publicado 
mi libro es para mí un orgullo, un 
sueño cumplido”.

El contenido importa
“Ahogándose mi grito en tu gar-
ganta” es una obra de pura re-
flexión, de innumerables matices, 
escrita para hacer sentir y pensar 
a la vez. La obra, publicada el pa-
sado mes de junio, está pensada 
para que quien la lea sienta princi-
palmente una cosa; EMPATÍA.

 Martos cree que “debemos ha-
cer el esfuerzo de acabar sintien-
do que lo que te duele, me duele, 
y que lo que te daña, me daña. Si 
no hacemos esa reflexión, en esta 
sociedad estamos perdidos”.

El libro cuenta con un hilo con-
ductor que muestra el camino a 
lo largo de toda la lectura, desde 

tristes, contienen un ápice de vida 
que pretende animar a realizar un 
cambio. Inspirado por la literatu-
ra de Eduardo Mendoza y Jardiel 
Poncela, Jorge Martos  afirma que 
cualquier motivación para empe-
zar a escribir empieza por uno 
mismo.

Encantado con Fuenlabrada
La presentación de su libro se 
realizó en el Tomás y Valiente el 
pasado 26 de septiembre. Pre-
guntado por su acogida en Fuen-
labrada, el autor expresó su en-
tusiamo, “ha sido una auténtica 

el primer verso hasta el último, y 
aunque parecen independientes, 
los veinticinco sonetos forman en 
realidad una “novela en forma de 
poesía”. 

Los sonetos que se recogen en 
este pequeño libro de 36 páginas, 
aunque a primera vista parecen 

Jorge Martos de la Llave, autor del libro ‘Ahogandose mi grito en tu garganta’

‘Ahogándose mi grito 
en tu garganta’

Autor: Jorge Martos de la Llave
Editorial: Chiado Editorial
Colección: Placeres Poéticos
Número de páginas: 36
Género Narrativo: Poesía
Publicación: Junio 2014
Precio: 9,50 €

“Ni en Madrid me 
hubieran dado la 

oportunidad que me han 
dado en Fuenlabrada”

más jóvenes para que descubran 
los libros como una fuente de pla-
cer y ocio, convirtiendo la biblio-
teca en un espacio placentera 
donde pueden compartir activi-
dades relacionadas con la lectura.

El punto de partida es un libro. 
A través de él los alumnos del ta-
ller desarrollan su creatividad y 
participan en diferentes propues-
tas literarias.

Estas actividades son gratuitas 
y están integradas en el progra-
ma de animación a la lectura.

Viernes 7 de noviembre

- Intimidad (Teatro) 
Lugar: Josep Carreras
Hora: 21.00 horas
Entrada: 6,40 euros

- Historias de ahora mismo
(Cuentacuentos)
Lugar: Fernando de los Ríos
Horario: 18.00 horas
Entrada gratuita previa recogi-
da de invitación en la propia bi
blioteca.
Edad: Todos los públicos

Domingo 16 de noviembre

- THE GAGFATHER (Teatro)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19.00 horas
Entrada: 11,60 euros

Sábado 22 de noviembre

- Gala de Otoño de Danza
(Danza)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20.00 horas
Entrada: 6,40 euros

Sábado 29 de noviembre

- AY, CARMELA (Teatro)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20.00 horas
Entrada: 9,60 euros

Domingo 30 de noviembre

-Un Lugar en tu Corazón
(Teatro Familiar) 
Lugar: Espacio Joven de la 
Plaza (Plaza de España, 1)
Hora: 12.00 horas
Entrada: 3.90 euros
Edad recomendada: a partir de  
6 años.
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